
Subcomponente Nº Actividades Responsable Actividad Fecha programada mayo junio julio agosto Estado de la 

Actividad

OBSERVACIONES 

Información y Evidencias revisadas 

1. Política de Administración de

Riesgos
1.1.

Actualizar la política de

adminsitración del riesgo de

acuerdo con los lineamientos del

Modelo Integrado de Planeación

y Gestión

Oficina Asesora de 

Planeación
24002

1/09/2020 al 

30/11/2020

Actividad inicia en el mes de septiembre

Actividad inicia en el mes de septiembre Actividad inicia en el mes de septiembre Actividad inicia en el mes de septiembre

No 

Programada 

en el Periodo

de 

Seguimiento

Actividad inicia en el mes de septiembre de 2020

2. Construcción del Mapa de

Riesgos de Corrupción 
2.1.

Acompañar metodológicamente

la revisión y actualización del

mapa de riesgos de corrupción

Oficina Asesora de 

Planeación
24003

01/10/2020 AL 

18/12/2020

Actividad inicia en el mes de octubre

Actividad inicia en el mes de octubre Actividad inicia en el mes de octubre Actividad inicia en el mes de octubre

No 

Programada 

en el Periodo

de 

Seguimiento

Actividad inicia en el mes de septiembre de 2020

3. Consulta y divulgación 3.1.

Generar espacios de

participación ciudadana con el fin

de obtener insumos para la

actualización de los riesgos de

corrupción 

Oficina Asesora de 

Planeación
24004

1/06/2020 al 

27/11/2020

Actividad inicia en el mes de junio Para este periodo se elaboró una propuesta de consulta

para la identificación de riesgos de corrupción en la

entidad. Esta será publicada a través de los canales de

comunicación externos e internos.

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

EaqLDpTsrzBX_/view?usp=sharing 

Durante este periodo no se presentan avances en esta

actividad. 

Se solicitó el diseño de la pieza al grupo de

Comunicaciones, atendiendo los ajustes y pertinencia del

profesional de la OAP responsable de la implementación

del SGAS, del asesor de Despacho y la OAP; para

alinearlo a los temas de integridad y antisoborno.

Evidencias en: 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1deVEafOFXb1

bjv9crm_F9zgQNmlm-bOD

En Desarrollo

Las evidencias y soportes fueron revisadas y verificadas, observando la propuesta de

consulta para la identificación de riesgos de corrupción en la entidad y las piezas

elaboradas para la implementacion del Sistema de Gestión Antisoborno.  

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades, se

encuentran coherentes y pertinentes frente a lo programado.

4. Monitoreo y revisión 4.1.

5. Seguimiento 5.1.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  VIGENCIA 2020

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

Corte: Seguimiento PAAC - II Cuatrimestre 2020

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 14 de agosto de 2020

Componente: Gestión de Riesgo de Corrupción
MONITOREO DE PLANEACION 

Corte agosto 2020

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Corte 31 de agosto de 2020

En Desarrollo

Las evidencias fueron revisadas y verificadas, demostrando la ejecución de las

actividades desarrolladas durante el periodo evaluado y observando que los controles

formulados fueron implementados para mitigar los riesgos de corrupción identificados,

según confiabilidad de los registros documentados, tales como: Código de Ética e

Integridad v.12, Código de Buen Gobierno v.7, Manual del Sistema Integrado de

Gestión y Mejora v.22 y SIGME/DE-R-001 v.3, DE-R-002 v.3, MC-R-005 v.4, donde

se incluye el nuevo Sistema de Gestión Antisoborno.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades, se

encuentran coherentes y pertinentes frente a lo programado.

Durante mayo se desarrolló de la estrategia 

comunicaciones para el sistema de antisoborno. 

Evidencias en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1R2NbX1HQzQ3Rx

ZtR9hNbhFwpcBQTgQZi?usp=sharing

7/01/2020 al 

18/12/2020

Proyectó: Maritza Coca Espinel - Asesora Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 

Realizar seguimiento a los 

controles implementados para 

mitigar los riesgos de corrupción 

identificados 

Despacho del 

Superintendente
23697

Este mes, se participó en el día nacional de lucha contra

la corrupción organizado por la Vicepresidencia de la

República. Se apoyó la auditoria de la contraloría en

temas de riesgo de fraude a la dirección financiera. se

continuo con el apoyo a la implementación del sistema de

gestión anti soborno por medio de propuesta de ajuste

para el cumplimiento de requisitos del sistema de la linea

de transparencia.

https://drive.google.com/drive/folders/1W81AsRdvYJzYp

5g4RoZ2N-NxZhGm4pft?usp=sharing

En julio, se armonizaron los roles y objetivos del sistema

antisoborno, con los demás sistema de MIPG con los

que cuenta la entidad. Evidencia en:

https://drive.google.com/drive/folders/1ZlRg84Bjwfu25W

5TfH_MFTBtr4T81dMi?usp=sharing

Durante Junio se trabajo en lo siguiente: 1) Se realizó

propuesta de actualización del documento Código de

Ética e Integridad incluyendo aspectos pertinentes al

Sistema de Gestión Antisoborno. 2) Se definió el

contexto interno y externo para el Sistema de Gestión

Antisoborno y se controló el registro DE-R-001 Contexto

Estratégico Institucional (Versión 3) como información

documentada dentro del Sistema Integrado de Gestión y

Mejora. 3) Se determinaron las partes interesadas

pertinentes y sus requisitos pertinentes para el Sistema

de Gestión Antisoborno y se controló el registro DE-R-

002 Identificación Partes Interesadas y sus Requisitos

Pertinentes (Versión 3) como información documentada

dentro del Sistema Integrado de Gestión y Mejora. 4)Se

actualizó el registro MC-R-005 MATRIZ DE

COMUNICACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN Y MEJORA (Versión 4) en el que se definieron

las comunicaciones que son pertinentes para el Sistema

de Gestión Antisoborno.

1) 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/11CCjgGyQzM

qTXVaDF-UQWwaVXha9wyLq

2) 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/ISODOC

/consultas.nsf/c2d1df6b45bccb0e05257773004dedfa/e0

b549e6dffc4c1105258590004b5770?OpenDocument

3) 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/ISODOC

/consultas.nsf/c2d1df6b45bccb0e05257773004dedfa/02

4b05e9e63ed79105258590004bee00?OpenDocument

4) 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/ISODOC

/consultas.nsf/c2d1df6b45bccb0e05257773004dedfa/84

1583b97c49973605258590004ddc89?OpenDocument



Tipo Numero Nombre Estado Situacion actual
Mejora por 

implementar

Beneficio al 

ciudadano o entidad

Tipo 

racionalizacion

Acciones 

racionalizacion

Fecha 

inicio

Fecha final 

racionalizacion
Responsable Mayo junio julio agosto Estado de la 

Actividad

OBSERVACIONES 

Información y Evidencias revisadas 

Único 25275

Presentación de reclamos 

contra entidades 

inspeccionadas, vigiladas y 

controladas por la 

Superintendencia de 

Servicios Pùblicos 

Domiciliarios

Inscrito

Se presenta un alto 

nivel de rezago de los 

tràmites de PQR al 

interior de la entidad.

Disminuciòn en los 

tiempos al interior de la 

entidad par cada una 

de las etapas que 

comprenden el tramite.

Mojorar los tiempos al 

interior de la entidad 

en cada una de las 

etapas que 

comprenden el 

proceso de tràmite.

Administrativa

Reduccion de 

pasos en procesos 

o procedimientos 

internos.

1/02/2019 30/06/2020

Direccion 

General 

Territorial

Seguimiento asociado a la actividad 24025 de la DGT:

ACTIVIDADES DE MAYO

1. Ambiente de prueba a la plataforma Te Resuelvo en 2020

2. Capacitación en Lenguaje Claro

3. Capacitación a colaboradores en atención a población de

enfoque diferencial (incluye población en condición de

discapacidad).

4. Resultados de evaluaciones y medidas de mejora.

5. Campaña en reducción de errores al momento de radicar un

trámite por nuestros canales.

6. NSU

7. Racionalización de trámites

https://docs.google.com/document/d/1eZGse7sJ8-

fNfiBjDXWH558xBDSgsB-J749tYkNO4b8/edit

Tramite cerrado en este mes por parte de la OCI. El usuario

superservicios recibe los beneficios de la mejora del trámite, toda

vez que la respuesta de las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR)

las está recibiendo en un menor tiemo, hoy en día en 8 días

promedio, todo esto debido a la actualización del procedimiento de

gestión de trámites internos que se realizó, producto de las

campañas, encuestas y jornadas de trabajo con los Gestores

Territoriales. Evidencia:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dpzUDFAt3cwpLmh8K

QsmVxnMaComgKWu

Seguimiento asociado a la actividad 24025 de la DGT: Actividades

realizadas en julio de 2020.

1. Ambiente de prueba a la plataforma Te Resuelvo

2. Contrato para traslado de Oficinas Digitales en el 2020

3. Capacitación a colaboradores en Lenguaje Claro

4. Capacitación a colaboradores en atención a población de

enfoque diferencial (incluye población en condición de

discapacidad).

5.Documento de metodología para evaluación a colaboradores

6. Documentar resultados de evaluaciones y medidas de mejora.

7.Campaña en reducción de errores al momento de radicar un

trámite por nuestros canales

8. Nivel de Satisfacción al Usuario

9. Racionalización de trámites

https://docs.google.com/document/d/1xBCGutq3AIa27t21cpseJOr

QwuuLDRg2DRPsKmquyTc/edit 

Seguimiento asociado a la actividad 24025 de la DGT:

Actividades realizadas en agosto de 2020.

1. Ambiente de prueba a la plataforma Te Resuelvo

2. Contrato para traslado de Oficinas Digitales en el 2020

3. Capacitación a colaboradores en Lenguaje Claro

4. Capacitación a colaboradores en atención a población de

enfoque diferencial (incluye población en condición de

discapacidad).

5.Documento de metodología para evaluación a colaboradores

6. Documentar resultados de evaluaciones y medidas de mejora.

7. Traducir un documento de impacto ciudadano a Lenguaje Claro.

8. Traducir un documento ABC a Lengua Wayuú.

https://docs.google.com/document/d/1OI5aB6vd5Ct8KRRQL9ztn_

_Oq2TPgDBlC65p_LjcCcQ/edit

Cumplida

Aun cuando la ejecución de la actividad 25275 del Componente Racionalización de Trámites, se venía

ejecutando desde la vigencia 2019 con un avance del 66% a diciembre; para el 2020, la Superservicios

aumentó el plazo de la estrategia al 31 de junio para implementar las soluciones encontradas y disminuir las

etapas y los tiempos de respuesta al interior de la entidad y así racionalizar el trámite. 

De acuerdo con el seguimiento y verificación realizado por la Oficina de Control Interno durante el primer

cuatrimestre 2020 a través del PAAC y la verificación en el SUIT en el mes de junio de 2020, se evidencia

que el usuario Superservicios recibe los beneficios de la mejora del trámite, toda vez que la respuesta de las

Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) las está recibiendo en un menor tiempo, hoy en día en 8 días

promedio, todo esto debido a la actualización del procedimiento de gestión de trámites internos que se

realizó, producto de las campañas, encuestas y jornadas de trabajo con los Gestores Territoriales. 

Analizados los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades, estos se encuentran pertinentes

con lo programado; por lo tanto, se concluye que el tramite fue cumplido satisfactoriamente y finalizado en el

SUIT al 100%, según evidencias:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dpzUDFAt3cwpLmh8KQsmVxnMaComgKWu

En ese contexto, se adjunta el link de la estrategia de racionalización de trámites finalizada en el SUIT: 

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Nuestra%20Entidad/Planeaci%C3%B3n/2020/Ago/a

nexo1_seguimiento_y_verificacion_oci_tramite_implementado_25575_1.pdf

Igualmente, se observa que se atendió la recomendación de la Oficina de Control Interno del informe

correspondiente al primer cuatrimestre 2020, según radicado 20201400049933, en el sentido de ajustar el

plan de acción de la DGT como responsable, incluyendo la actividad 24025 en la cual se registrarán otras

actividades de este componente, que contribuirán a la mejora de los tramites, según radicado

20201200053943 del 12/06/2020.

Único
923 SUIT

23858 Sisgestion

Contribución especial y 

estado de cuenta 

sancionados 

Inscrito

Se realiza el análisis

de la información

financiera reportada

en SUI por los

prestadores, la

preliquidación y

liquidación definitiva

de la contribución

especial se realiza de

forma manual. El

trámite actualmente

tiene un tiempo de

respuesta de 3

meses

Implementación de la

firma digital en la

liquidación oficial de

la Contribución

Especial

Las empresas porque

estas conocerán en 

un

menor tiempo el valor 

que

tendrían que pagar 

por

concepto de 

contribución

y además tendrían 

varias

opciones por donde

enterarse y pagar la

contribución, como la

página web de la 

SSPD o

la página del SUI. Al

implementarse la 

firma

digital la respuesta se

dará en un término de 

2

meses.

Tecnologica Firma electrónica 2/01/2020 31/12/2020
Direccion 

Financiera

Teniendo en cuenta la modificación del artículo 85 de la Ley 142

de 1994 introducida por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 y la

Contribución Adicional establecida en el articulo 18 de la misma

ley, se identificó la necesidad de levantamiento requerimientos

Validación de Conceptos de la base gravable, así como la firma

digital de las liquidaciones, para que se implementen a través del

aplicativo de Contribuciones, para hacer más eficientente la

Contribución Especial, así como para la expedición de la

contribución adicional del Fondo Empresarial.

https://drive.google.com/drive/folders/1v7NVy1SWkc3yqUFM4-

qkzc65v3feMaZu

Teniendo en cuenta la modificación del artículo 85 de la Ley 142

de 1994 introducida por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 y la

Contribución Adicional establecida en el artículo 18 de la misma

ley, se continua en el trabajo con informática en levantamiento de

requerimientos del aplicativo de Contribuciones, requeridos a la

mejora de este, así como la aprobación de sprint, se realizaron los

primeros prototipos de las facturas de la Contribución Especial y

Adicional para el 2020.

https://drive.google.com/drive/folders/1PPR_SBOOD76vzbQhl_EQ

7NdXYuliAGP9

Se continua en el trabajo con la Oficina de Informática en el

levantamiento de requerimientos del aplicativo de Contribuciones,

requeridos para la adopción de la firma mecánica a través del

aplicativo de contribuciones, la cual consistirá en una firma

digitalizada implementada en el desde el módulo “Parametrización

de firmas”. Se trabajó en la aprobación de levantamientos de los

requerimientos con informática en la aprobación de temas, como:

Liquidación definitiva en donde se valida en BPM mediante

pruebas con los usuarios, ajustes al flujo notificación, se realizan

pruebas de la funcionalidad de la acción revoca y reliquida, opción

pago desde SUI, revisión de reportes base gravable 2020, para la

optimización del aplicativo de Contribuciones.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UzGwSYjsWv78nKclvFJ

uWEHzINsSsspl 

Se realizaron pruebas del requerimiento y ajustes flujo notificación.

Se llevaron a cabo simulacros con informática evidenciando el

paso a paso para la expedición de la contribución especial y

adicional desde la preliquidación, liquidación, firma, así como su

notificación en las diversas formas, recursos, pagos, verificaciones

en Cuentas x cobrar, expedición de reportes entre otros, esto

antes de empezar el proceso real de liquidación. Así mismo en

virtud de la implementación de la firma mecánica, se expidió la

Resolución No. SSPD - 20201000032375 DEL 04/08/2020 “Por la

cual se autoriza la utilización de la firma mecánica en la expedición

de la liquidación de la Contribución Especial de la SSPD y de la

Contribución Adicional para el Fortalecimiento del Fondo

Empresarial desde el aplicativo contribuciones”

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-tiklyXaN2ss-

s4rHHJ_wgRJMToyOhoD
En Desarrollo

Único
923 SUIT

23859  Sisgestion

Contribución especial y 

estado de cuenta 

sancionados 

Inscrito

Se realiza el análisis

de la información

financiera reportada

en SUI por los

prestadores, la

preliquidación y

liquidación definitiva

de la contribución

especial se realiza de

forma manual. El

trámite actualmente

tiene un tiempo de

respuesta de 3

meses

El sistema traiga

automáticamente la

información financiera

del sistema SUI al

aplicativo de

contribuciones y éste

automáticamente

calcule la

preliquidación

Mejora y optimización 

de

los procesos internos. 

La

respuesta se puede

obtiene en 2 meses.

Tecnologica
Optimización del

aplicativo
2/01/2020 31/12/2020

Direccion 

Financiera

Se realizaron 3 mesas de trabajo con las diferentes áreas

involucradas en el proceso de Contribución, se expusieron los

avances del proceso de la Ley 1955 de 2019. Se realizó

socialización con la Oficina Asesora Jurídica, con el Grupo de

Contribuciones, respecto a la modificación introducida por el

artículo 18 de la Ley 1955 y se socializó la nueva base gravable de

la Contribución.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ElgD1PXGKrX3P71Fd-

gWXLlZkSU1868M

Se socializa con el Grupo de Contribuciones el proyecto del

Decreto Reglamentario del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 y el

procedimiento de notificaciones desde la Ley 1437 de 2011 y el

flujo JBPM.

https://drive.google.com/drive/folders/1mp2PuPkwv3eQmc4-

PZcZ1Y85aL0tewK8

Se realizan 3 capacitaciones del proceso de notificaciones, se

socializa con el Grupo de Contribuciones el proyecto del Decreto

Reglamentario del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 y el

procedimiento de notificaciones desde la Ley 1437 de 2011 y el

flujo JBPM.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mexi6pPYYC2sy5o14B

OrfBCBfPH0EyHg

Se realizaron reuniones de seguimiento a la contribución, con la

Secretaria General, Asesores del Despacho, Oficina Asesora

Jurídica, Grupo de Contribuciones, Oficina de Informática, con la

finalidad de conocer el estado en el que se encuentra el proceso

de reglamentación para regular la contribución especial y adicional

a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 

de conformidad con lo previsto en la Ley 1955 de 2019, así como

el estado de los trámites internos que se deben ejecutar para el

cobro de las mismas. Así mismo se realizaron reuniones al interior

del Grupo de Contribuciones con la finalidad de ultimar detalles

para iniciar el proceso de expedición de la contribución especial y

adicional. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OsSkvFMew4-

foEixrVYFLRU52wh6wH7B En Desarrollo

Con el propósito de fortalecer la estrategia de racionalización de trámites, el 14 de Julio del 2020 se inscribió

en el SUIT la racionalización del trámite 923 “Contribución especial y estado de cuenta sancionados”. La

racionalización del trámite consiste en: (i) la implementación de la firma digital en la liquidación oficial de la

contribución para reducir el tiempo en que las empresas prestadoras podrán conocer el valor de la liquidación

y (ii) la integración del SUI y del aplicativo de contribuciones para automatizar el flujo de información

financiera y optimizar el cálculo de la pre-liquidación. En este caso las mejoras del trámite benefician a los

prestadores de servicios públicos domiciliarios, quienes podrán conocer en un tiempo menor el valor de la

contribución a pagar. La meta es disminuir los tiempos del trámite de 3 a 2 meses como resultado de la

estrategia de contribución al finalizar el 2020. 

Dentro de la revisión y considerando que las acciones de racionalización de esta estrategia identificadas en el

aplicativo SISGESTION tienen ejecución desde mayo de 2020 en el Plan anual de la Dirección Financiera, la

Oficina de Control Interno efectuó el primer seguimiento en Sisgestión y a través del SUIT del 20% con corte

a 30 de agosto de 2020, donde se concluye que existen avances mensuales de este componente y los

soportes de las actividades ejecutadas desde mayo a la fecha, son consistentes con las acciones

programadas vs. ejecutadas.

Igualmente, y con el fin de que exista coherencia y consistencia entre las fuentes de información, se efectuó

revisión al documento PAAC publicado en la página web de la SSPD, evidenciando actualización en su 2da.

Versión e inclusión de dicha estrategia en este componente de Racionalización de Trámites.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  VIGENCIA 2020

Seguimiento Oficina de Control Interno

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

Corte: Seguimiento PAAC - II Cuatrimestre 2020

Fecha de Publicación: 14 de agosto de 2020

MONITOREO DE PLANEACION 

Corte  agosto 2020

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Corte 31 de agosto de 2020
DATOS TRAMITE A RACIONALIZAR ACCIONES DE RACIONALIZACION A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCION

Proyectó: Maritza Coca Espinel - Asesora Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 



Subcomponente Nº Actividades Responsable Actividad Fecha programada mayo junio julio agosto
Estado de la 

Actividad

OBSERVACIONES 

Información y Evidencias revisadas 

1.1.

Elaborar informe de gestión y de 

rendición de cuentas 2019 con 

enfoque en Objetivos de Desarrollo 

Sostenible - ODS

Oficina Asesora de 

Planeación
23785

1/01/2020 al 

29/02/2020
Actividasd finalizada en febrero Actividasd finalizada en febrero Actividasd finalizada en febrero Actividasd finalizada en febrero Cumplida

Aun cuando esta actividad finalizó en el mes de febrero de 2020, se observa acogida la recomendación de la Oficina de Control Interno

en el informe de seguimiento PAAC primer cuatrimestre 2020, radicado 20201400049933, en el sentido de actualizar y ajustar el

enlace en Sisgestión del "Informe de gestión y de rendición de cuentas 2019", situación corregida y verificada en este seguimiento. 

Evidencias:  

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Nuestra%20Entidad/Planeaci%C3%B3n/2020/Mar/informe_de_gestion_sspd_

2019_-03032020.pdf   

Respuesta de la Oficina Asesora de Planeación radicado 20201200053943 al radicado 20201400049933 informe seguimiento PAAC

primer cuatrimestre 2020.

1.2.

Divulgar información institucional a 

los grupos de interés mediante los 

canales de comunicación disponibles

Despacho Superintendente 23721
1/01/2020 al 

31/12/2020

En el mes de mayo se realizaron las siguientes acciones de

divulgación: 5 comunicados de prensa, 4 notas de interés, 87

publicaciones en Twitter, 38 en Facebook, 9 en Youtube, 8 en

LinkedIn, 68 en portal web, 10 en Intranet, 4 boletín virtual

Infórmate, 25 correos electrónicos sectorizados y 7 avisos en

carteleras virtuales. Evidencias en: CO-F-009 Control de

actualización de medios electrónicos en

https://drive.google.com/file/d/1RhNSMM0SpyrBnRSboZff_39SEk

wV4W8r/view?usp=sharing

https://www.superservicios.gov.co/sala-de-prensa/comunicados

https://www.superservicios.gov.co/sala-de-prensa/de-interes

https://twitter.com/@Superservicios

https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD

https://www.youtube.com/Superservicios-SSPD

https://www.linkedin.com/company/superintendencia-de-servicios-

p-blicos-domiciliarios/

http://intranet.superservicios.gov.co

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate15/página-

principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate16/página-

principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate17/página-

principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate18/página-

principal

comunicaciones_internas@superservicios.gov.co

En el mes de junio se realizaron las siguientes acciones de

divulgación: 9 comunicados de prensa, 8 notas de interés, 73

publicaciones en Twitter, 31 en Facebook, 6 en Youtube, 9 en

LinkedIn, 80 en portal web, 9 en Intranet, 4 boletín virtual

Infórmate, 28 correos electrónicos sectorizados y 6 avisos en

carteleras virtuales. Evidencias en: CO-F-009 Control de

actualización de medios electrónicos en

https://drive.google.com/file/d/1RhNSMM0SpyrBnRSboZff_39SEk

wV4W8r/view?usp=sharing

https://www.superservicios.gov.co/sala-de-prensa/comunicados

https://www.superservicios.gov.co/sala-de-prensa/de-interes

https://twitter.com/@Superservicios

https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD

https://www.youtube.com/Superservicios-SSPD

https://www.linkedin.com/company/superintendencia-de-servicios-

p-blicos-domiciliarios/

http://intranet.superservicios.gov.co

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate19/página-

principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate20/página-

principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate21/página-

principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate22/página-

principal

comunicaciones_internas@superservicios.gov.co

En el mes de julio se realizaron las siguientes acciones de

divulgación: 5 comunicados de prensa, 15 notas de interés, 67

publicaciones en Twitter, 26 en Facebook, 10 en Youtube, 10 en

LinkedIn, 118 en portal web, 2 en Intranet, 5 boletines virtuales

Infórmate, 35 correos electrónicos sectorizados y 4 avisos en

carteleras virtuales. Evidencias en: CO-F-009 Control de

actualización de medios electrónicos en

https://drive.google.com/drive/folders/1C5MYpSX2law7kEmlkVvlQi

LaQGTVQtWK?usp=sharing

https://www.superservicios.gov.co/sala-de-prensa/comunicados

https://www.superservicios.gov.co/sala-de-prensa/de-interes

https://twitter.com/@Superservicios

https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD

https://www.youtube.com/Superservicios-SSPD

https://www.linkedin.com/company/superintendencia-de-servicios-

p-blicos-domiciliarios/

http://intranet.superservicios.gov.co

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate23/página-

principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate24/página-

principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate25/página-

principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate26/página-

principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate27/página-

principal

comunicaciones_internas@superservicios.gov.co

En el mes de agosto se realizaron las siguientes acciones de

divulgación: 5 comunicados de prensa, 10 notas de interés, 55

publicaciones en Twitter, 28 en Facebook, 8 en Youtube, 8 en

LinkedIn, 103 en portal web, 6 en Intranet, 4 boletines virtuales

Infórmate, 34 correos electrónicos sectorizados y 7 avisos en

carteleras virtuales. CO-F-009 Control de actualización de medios

electrónicos en

https://drive.google.com/drive/folders/1C5MYpSX2law7kEmlkVvlQi

LaQGTVQtWK?usp=sharing

https://www.superservicios.gov.co/sala-de-prensa/comunicados

https://www.superservicios.gov.co/sala-de-prensa/de-interes

https://twitter.com/@Superservicios

https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD

https://www.youtube.com/Superservicios-SSPD

https://www.linkedin.com/company/superintendencia-de-servicios-

p-blicos-domiciliarios/

http://intranet.superservicios.gov.cohttps://sites.google.com/supers

ervicios.gov.co/informate28/página-principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate29/página-

principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate30/página-

principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate31/página-

principal

En Desarrollo

Teniendo en cuenta que a través de los medios de comunicación la SSPD también rinde cuentas, durante el  cuatrimestre evaluado, se 

observa que a través del Grupo de Comunicaciones la SSPD, se realizó divulgación a los grupos de interés así:

Comunicados de prensa, 24

Notas de interés, 37

Publicaciones en Twitter, 282

Facebook, 123

Youtube, 33

LinkedIn, 45

Portal web, 369

Intranet, 27

Boletines virtuales Infórmate, 17

Correos electrónicos sectorizados 122

Avisos en carteleras virtuales 24

Realizando verificación aleatoria de las publicaciones se evidencia que se encuentran acordes con los productos establecidos en 

SISGESTION plan de acción 2020, actividad 23721. 

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran coherentes y pertinentes frente a lo 

programado.

1.3.

Coordinar la publicación en la página 

web de la entidad de la información 

estructurada

Dirección de Entidades 

Intervenidas y en 

Liquidación

23444
1/06/2020 al 

31/12/2020
Actividad que inicia en el mes de junio

Se solicitó al Grupo de Comunicaciones de la

Superintendentencia, la publicación del informe de gestión

correspondiente al primer semestre de 2020. Enlace Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/12ECYwss36iQQL6j6nn-

74hECbOgdsvLl 

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

La Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación, realizó Informe de Gestión Primer Semestre de 2020 que contiene (procesos 

de intervención vigentes, principales logros de los procesos de intervención, herramientas de gestión promovidas por la DEIL y otros 

aspectos relevantes de la gestión). Procesos de intervención vigentes 9, de los cuales 3 corresponden a procesos de liquidación.   

Soporte. Enlace Google https://drive.google.com/drive/folders/12ECYwss36iQQL6j6nn-74hECbOgdsvLl

Igualmente se verifica la publicación en la pagina web de la SSPD: 

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Prestadores%20en%20toma%20de%20posesion/Gesti%C3%B3n/2020/Jul/in

forme_primer_semestre_2020_vf.pdf

Se da cumplimiento a las metas establecidas en SISGESTIÓN actividad 23444, la ubicación del producto está acorde con la 

descripción de la actividad y los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran coherentes y pertinentes 

frente a lo programado.

3.1.

Realizar ejercicios de rendición de 

cuentas y hacer seguimiento a los 

compromisos derivados de estos

Despacho del 

Superintendente
23694

7/01/2020 al 

31/12/2020

Durante el mes de mayo, se realizó una reunión preparatoria para

la audiencia de rendición de cuentas para la vigencia de 2019, en

esta reunión se delegaron tareas para alistar todos los

requerimientos. También se enviaron las invitaciones para las

diferentes entidades del sector de los servicios públicos

domiciliarios. Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1fkmSkOSTU6cQSlf40_z-

Xn4rTCF9hf4j?usp=sharing

Durante el mes de junio, se llevo a cabo la audiencia de rendición

de cuentas de la vigencia 2019, en donde se respondieron dudas

de la ciudadanía y también se uso este espacio para hablar un

poco de lo que se ha trabajado durante el presente año.

https://drive.google.com/drive/folders/1y4falw4kuXvF04VwHicrM_

CDKAoGI_Oq?usp=sharing

https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/videos/975745

506216503/

Durante el mes de julio, no se adelantó ningún ejercicio de 

rendición de cuentas.

Durante el mes de agosto, no se llevó a cabo ningun ejercicio de 

rendición de cuentas.
En Desarrollo

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  VIGENCIA 2020

Seguimiento Oficina de Control Interno

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

Corte: Seguimiento PAAC - II Cuatrimestre 2020

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 14 de agosto de 2020

MONITOREO DE PLANEACION 

Corte agosto de 2020

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Corte 31 de agosto de 2020
Componente: Rendición de Cuentas

1. Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

23694
7/01/2020 al 

31/12/2020

Durante el mes de mayo, se realizó una reunión preparatoria para

la audiencia de rendición de cuentas para la vigencia de 2019, en

esta reunión se delegaron tareas para alistar todos los

requerimientos. También se enviaron las invitaciones para las

diferentes entidades del sector de los servicios públicos

domiciliarios. Evidencias:

https://drive.google.com/drive/folders/1fkmSkOSTU6cQSlf40_z-

Xn4rTCF9hf4j?usp=sharing

Durante el mes de junio, se llevo a cabo la audiencia de rendición

de cuentas de la vigencia 2019, en donde se respondieron dudas

de la ciudadanía y también se uso este espacio para hablar un

poco de lo que se ha trabajado durante el presente año.

https://drive.google.com/drive/folders/1y4falw4kuXvF04VwHicrM_

CDKAoGI_Oq?usp=sharing

https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/videos/975745

506216503/

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se celebró el 19 de junio de 2020, evidenciando el cumplimiento de las etapas de

aprestamiento, diseño, preparación, ejecución, seguimiento y evaluación de la rendición de cuentas, conforme a los documentos

revisados a través de los siguientes enlaces: 

1. Estrategia de Rendición de Cuentas 2019 

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Nuestra%20Entidad/Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas/2020/Mar/estrategi

a_rendicion_de_cuentas_2019_1.pdf

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Nuestra%20Entidad/Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas/2020/estrategia_d

e_rendicion_de_cuentas_2020.pdf

2. Informe de gestión rendición de cuentas 2019

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Nuestra%20Entidad/Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas/2020/Feb/informe

_de_rendicion_de_cuentas-_230220.pdf

3. Divulgación y Publicación de piezas en redes sociales invitando a participar en la audiencia y publicitando el enlace al formulario

google 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9XtP0mZX7Gd2WXtEBkLCqR3uKXLmU-kSxE3Gbj7CBuG03Ow/viewform?usp=sf_

4. Presentación incluyendo temas adicionales sobre COVID 19

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Nuestra%20Entidad/Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas/rendicion_de_cue

ntas_vigencia_2019.pdf

5. Establecimiento de los canales de comunicación para recibir preguntas, tales como correo electrónico

<rendiciondecuentas@superservicios.gov.co>, pagina web SSPD, facebook, twiter, etc.

6. Anexo No. 1 - Respuestas a ciudadanos

https://www.superservicios.gov.co/nuestra-entidad/rendicion-de-cuentas

7. Se transmitió a través de varios medios de comunicación, entre estos facebooklive según el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/videos/975745506216503/

8. Informe de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sobre la gestión en 2019

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Nuestra%20Entidad/Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas/2020/Jul/informe_

de_evaluacion_audiencia_de_rendicion_de_cuentas_15072020.pptx_.pdf

9. Comunicado balance rendición de cuentas 2019

https://www.superservicios.gov.co/sala-de-prensa/comunicados/superservicios-fortalecio-presencia-en-regiones-y-control-a-

prestadores

Por lo anteriormente expuesto, se evidencia que los soportes correspondientes a la actividad 23694 se encuentran acordes con los

productos establecidos en SISGESTION plan de acción 2020, Despacho Superintendente y la ejecución de las actividades se

encuentran coherentes y pertinentes frente a lo programado. Igualmente, la rendición de cuentas del 2019 fue ejecutada

satisfactoriamente y cumple con los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas v.2 de la función pública y

los objetivos descritos en el PAAC versión 2., para el componente de rendición de cuentas.3. Responsabilidad para la rendición 

de cuentas

2. Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus organizaciones
2.1.

Realizar ejercicios de rendición de 

cuentas y hacer seguimiento a los 

compromisos derivados de estos

Despacho del 

Superintendente
En Desarrollo

Durante el mes de agosto, no se llevó a cabo ningun ejercicio de 

rendición de cuentas.

Durante el mes de julio, no se adelantó ningún ejercicio de 

rendición de cuentas.



3.2.

Realizar informes de resultados de 

las acciones de rendición de cuentas 

(publicación de información, diálogo 

e incentivos)

Dirección de Entidades 

Intervenidas y en 

Liquidación

23445
1/06/2020 al 

31/12/2020
Actividad que inicia en el mes de junio

Durante este periodo se realizó el informe de resultados con las

acciones de rendición de cuentas con corte a junio de 2020.

Enlace Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1MbyaavHaoibrMG68oRzTy

6HoJ1-roQKW

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

Se evidencia el informe de resultados con las acciones de rendición de cuentas con corte a junio de 2020. -Dirección de Entidades

Intervenidas y en Liquidación, en el cual se relacionan las actividades desarrolladas. Se verifico a través del link:

https://drive.google.com/drive/folders/1MbyaavHaoibrMG68oRzTy6HoJ1-roQKW

Se observa la publicación en la página web de la entidad de la información estructurada, en el mes de julio de 2020 y el Informe de

Gestión primer semestre 2020.

Evidencias.https://www.superservicios.gov.co/servicios-vigilados/prestadores-toma-posesion/gestion

Revisión diaria del correo rendicionintervenidas@superservicios.gov.co; temas peticiones, inquietudes o comentarios por parte de la

ciudadanía en general. Se atendieron todas las solicitudes que fueron recibidas en la línea telefónica.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran coherentes y pertinentes frente a lo

programado y registrado en SISGESTION.

Proyectó: Dalila Ariza Tellez Profesional Especializada y Maritza Coca Espinel - Asesora Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 

3. Responsabilidad para la rendición 

de cuentas



Subcomponente Nº Actividades Responsable Actividad
Fecha programada 

Inicio/Fin
mayo junio julio agosto Estado de la 

Actividad

OBSERVACIONES 

Información y Evidencias revisadas 

1.1.
Elaborar y publicar el informe de 

evaluación

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
23553

1/08/2020 al 

31/12/2020
 Actividad inicia en agosto.  Actividad inicia en agosto.  Actividad inicia en agosto.

Esta actividad sera reportada en el mes de septiembre de acuerdo a su programación

No Programada en

el Periodo de

Seguimiento

Actividad programada para el mes de septiembre. 

1.2.

Publicar boletin tarifario de los 

prestadores de energía eléctrica y 

gas combustible

Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas Combustible
23943

3/02/2020 al 

30/12/2020

El cronograma y plan de trabajo para la elaboración y publicación del boletín tarifario se viene

ejecutando de acuerdo a los programado, el producto será entregado en las fechas establecidas

Para esta actividad no se cuentan con documentos de evidencia

Durante el mes de junio se elaboro y se solicitó la publicación de los boletines tarifario

relacionado con el sector de energía y gas. Estos boletines fueron publicados en el mes de Julio

y se puede consultar su publicación a través del link:

Gas:https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Boletines/2020/Jul/bo

letin_tarifario_gas_combustible_13072020.pdf

Energía:https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Boletines/2020/Ju

l/boletin_tarifario_energia_i_trim-2020_10072020.pdf Las evidencias de esta actividad se pueden

consultar en el siguiente link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-

accion-2020/home/23943-publicar-boletin-tarifario-de-los-prestadores-de-energia-electrica-y-gas-

combustible/junio

Como desarrollo de esta actividad para el mes de julio se realizó el informe ejecutivo como

cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control.

Se publicó el Boletín tarifario para el cuarto trimestre de 2019, para los servicios de GN y GLP.

Para consultar la evidencia de esta actividad se debe ingresar al siguiente link:

https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-2020/home/23942-

realizar-boletin-tarifario-de-los-prestadores-de-energia-electrica-y-gas-combustible/julio

y en el siguiente link:

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Boletines/2020/Jul/boletin

_tarifario_gas_combustible_13072020.pdf

Durante el mes de agosto se viene adelantando el análisis de la información que será contenida

en los boletines tarifarios de los sectores de energía y gas en su próxima publicación conforme a

lo programado. No se tiene producto programado para este mes.

En Desarrollo

Se verifica el documento denominado Boletín tarifario para el cuarto trimestre de 2019, para los servicios de GN y GLP, publicado en la 

página web institucional.  

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Boletines/2020/Jul/boletin_tarifario_gas_combustible_13072020.pdf

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran coherentes y pertinentes frente a lo 

programado.

1.3.

Publicar Informe de Calidad de los 

servicios públicos de energía 

eléctrica y gas combustible por redes

Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas Combustible
23946

1/06/2020 al 

30/12/2020
Actividad inicia en junio.

En el mes de Junio, se realizó entrega del informe de calidad del servicio de gas combustible por 

redes y de energía eléctrica, para revisión de parte de la Directora Técnica.

Este producto no esta programado para este mes, sin embargo a través de la actividad 23945 se

puede consultar el avance en la elaboración de estos informes Las evidencias de esta actividad

se pueden consultar en el siguiente link:

https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-2020/home/23946-

publicar-informe-de-calidad-de-los-servicios-publicos-de-energia-electrica-y-gas-combustible-por-

redes/junio

Para el mes de julio se elaboró el informe de calidad de los servicios públicos.

Durante el mes de julio, se realizó reunión de trabajo con la Directora Técnica para evaluar

opciones de mejora a implementar en una nueva versión del informe. Las evidencias de esta

actividad, se puede consultar en el siguiente link:

https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-2020/home/23945-

realizar-informe-de-calidad-de-los-servicios-publicos-de-energia-electrica-y-gas-combustible-por-

redes/julio

Durante el mes de agosto no se tiene programado entregar producto, sin embargo se ha venido 

adelantando el análisis de la información que contendrá el informe.No se tiene producto 

programado para este mes.

En Desarrollo

Se verifica el documento denominado DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE 

EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN POR REDES (VIGENCIA 2019)

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran coherentes y pertinentes frente a lo 

programado.

1.4.

Elaborar y publicar el Informe de 

análisis sectorial sobre los servicios 

públicos de acueducto y 

alcantarillado 2019

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
23567

1/12/2020 al 

31/12/2020
Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en diciembre

No Programada en

el Periodo de

Seguimiento

No programado para el periodo de seguimiento. 

1.5.
Elaborar y publicar el informe 

aprovechamiento de residuos sólidos

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
23568

1/12/2020 al 

31/12/2020
Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en diciembre

No Programada en

el Periodo de

Seguimiento

No programado para el periodo de seguimiento. 

1.6.
Elaborar y publicar el informe de 

disposición final

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
23569

1/12/2020 al 

31/12/2020
Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en diciembre

No Programada en

el Periodo de

Seguimiento

No programado para el periodo de seguimiento. 

1.7.

Entregar el Informe Nacional del 

Agua para consumo humano - INCA 

2019

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
23566

1/08/2020 al 

31/08/2020
Actividad inicia en agosto. Actividad inicia en agosto. Actividad inicia en agosto.

Fue elaborado el informe nacional de calidad del agua para consumo humano que tiene como

objetivos:

Contar con información de calidad en el Sistema Único de Información (SUI) relacionada con la

calidad del agua, enfocado en prestadores que presentan diferencias significativas en los

sistemas de información SUI y Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua

para Consumo Humano (en adelante SIVICAP).

Implementar acciones de vigilancia de la calidad del agua en los municipios que no cuentan con

información reportada al SIVICAP por las autoridades sanitarias, cuyo alcance se enfoca

Definir las acciones de control en la calidad del agua para prestadores con nivel de riesgo

reiterado, el cual se centra en prestadores para los cuales se ha identificado calidad de agua

con nivel de riesgo alto o inviable sanitariamente reiteradamente.

https://drive.google.com/drive/folders/1djqI7TKRiesAXBZc-KLmocXGOt05UNJ7?usp=sharing
Cumplida

Se identifica documento denominado INFORME NACIONAL DE CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO – INCA 2019

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran coherentes y pertinentes frente a lo 

programado.

1.8.

Elaborar y publicar video del ABC de 

los servicios públicos, teniendo en 

cuenta los temas definidos

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
23493

1/09/2020 al 

30/09/2020
Actividad inicia en septiembre Actividad inicia en septiembre Actividad inicia en septiembre Actividad inicia en septiembre

No Programada en

el Periodo de

Seguimiento

No programado para el periodo de seguimiento. 

1.9. Publicar el boletin de decisiones
Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas Combustible
23986

3/02/2020 al 

30/12/2020

Durante el mes de mayo se avanzo con la información que hará parte del boletín de decisiones

que se publicará en el mes de junio Se puede consultar el informe y el resumen de las

actuaciones en el siguiente link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-

de-accion-2020/home/23986-publicar-el-boletin-de-decisiones/mayo

Con corte al mes de Junio se publico en la página de la Superintendencia de Servicios Públicos

Domiciliarios en donde se puede evidenciar el reporte de la información en el boletín de

decisiones correspondiente al primer trimestre de la

vigencia:https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Boletines/2020/A

br/boletin_de_decisiones_dieg_200420_lo03.pdf Se puede consultar el informe y el resumen de

las actuaciones en el siguiente link: https://www.superservicios.gov.co/publicaciones/boletines y

en la pagina a través del link:

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Boletines/2020/Abr/boletin

_de_decisiones_dieg_200420_lo03.pdf

Durante el mes de julio se avanzo con la información que hará parte del boletín de decisiones

correspondiente al tercer trimestre de la vigencia. Se puede consultar el informe en el siguiente

link: https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-2020/home/23985-

realizar-boletin-de-decisiones/julio

Durante el mes de agosto se avanzo con la información que hará parte del boletín de decisiones

que se publicará en el mes de septiembre No se tiene evidencia, debido a que no se tiene

producto programado para este mes

En Desarrollo

Se verifica documento denominado Boletín de Decisiones - Edición XIV Enero – Marzo 2020 B, conjuntamente con el documento Minería de

datos a la información de la base de datos de los prestadores de energía.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran coherentes y pertinentes frente a lo

programado.

1.10.

Elaborar documento de identificación 

de los actos administrativos que se 

profieran en desarrollo de los 

procesos de toma de posesión.

Dirección de Entidades Intervenidas y 

en Liquidación
23434

1/03/2020 al 

31/12/2020

Esta actividad se reportará nuevamente en el mes de Junio. Durante el segundo trimestre del año 2020, se elaboró el documento de identificación de los

actos administrativos que se profirieron en el desarrollo de los procesos de toma de posesión.

Enlace Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1q8DwlNgYPCcSY7--60YyhgRtlr-

HhFjY 

Esta actividad se reportará nuevamente en el mes de Septiembre. Esta actividad se reportará nuevamente en el mes de Septiembre.

En Desarrollo

Se verifica el documento denominado Documento de identificación de actos administrativos que se profirieron en desarrollo de los procesos

de toma de posesión. Dirección de Entidades Intervenidas y En Liquidación Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran coherentes y pertinentes frente a lo

programado. 

1.11.

Recopilar y estructurar la información 

referente a los avances de las 

acciones adelantadas por parte de la 

Dirección Intervenidas a las 

empresas en toma de posesión.

Dirección de Entidades Intervenidas y 

en Liquidación
23443

1/01/2020 al 

31/12/2020

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. Enlace Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/0B-

llq27p3jwBWnhWYlNka05pTm8 

Durante este periodo se recopiló 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. Enlace Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/0B-llq27p3jwBWnhWYlNka05pTm8

Actas e informes de gestión en el Sistema de Gestión Documental ORFEO: Serie - 600

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

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. Enlace Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/0B-

llq27p3jwBWnhWYlNka05pTm8

Actas e informes de gestión en el Sistema de Gestión Documental ORFEO: Serie - 600

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. Enlace Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/0B-

llq27p3jwBWnhWYlNka05pTm8

Actas e informes de gestión en el Sistema de Gestión Documental ORFEO: Serie - 600

En Desarrollo

Se verifican archivos de Excel para el periodo de seguimiento, mediante los cuales se consolidan las cifras representativas que las

empresas en toma de posesión remiten. Al igual que actas  e informes de gestión. 

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran coherentes y pertinentes frente a lo

programado.

1.12.

Divulgar por los canales de 

comunicación institucionales los 

conceptos y posiciones emitidos.

Oficina Asesora Jurídica 23646
1/01/2020 al 

31/12/2020

Se remitió para publicación los 46 conceptos emitidos en el mes de mayo 2020.

https://www.superservicios.gov.co/normativa

Se remitió para publicación en la página web de la entidad, los 87 conceptos emitidos en el mes

de junio 2020. https://www.superservicios.gov.co/normati

Los conceptos de junio van desde el No. 290 hasta el 377. 1 1 100%

Se remitió para publicación los 72 conceptos emitidos en el mes de julio 2020. (correo

electrónico de envío de conceptos para posterior publicación).

https://drive.google.com/drive/folders/1tNMy7j01_lfmGiXLBle383noRzW6uAAP

https://www.superservicios.gov.co/normativa

(Normativa/Búsqueda avanzada/2020)

Se remitió para publicación los 53 conceptos emitidos en el mes de agosto 2020. (correo

electrónico de envío de conceptos para posterior publicación).

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tBzDCAnT6ufaOAnoMC0x49q0VBBqV_cd

En Desarrollo

Se identifica información publicada en la página web, sobre Normatividad https://www.superservicios.gov.co/normativa. Esta actividad

permanece en desarrollo.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran coherentes y pertinentes frente a lo

programado.

1. Transparencia activa

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Corte 31 de agosto de 2020

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  VIGENCIA 2020

Seguimiento Oficina de Control Interno

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

Corte: Seguimiento PAAC - II Cuatrimestre 2020

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 14 de agosto de 2020

MONITOREO DE PLANEACION 

Corte agosto de 2020
Componente: Metodología para la Transparencia y el Acceso a la Información 



1.13.

Publicar cartillas de comportamiento 

asociadas a la herramienta virtual 

"ABC de los servicios públicos" 

Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas Combustible
23925

1/06/2020 al 

30/12/2020
Actividad inicia en el mes de junio

Durante este periodo se publicó en la página web de la entidad las cartilla de comportamiento

asociadas a la herramienta virtual "ABC de los servicios público relacionada con el acceso a

redes de transporte de energía eléctrica, así como la sBases de discusión - Acceso a redes de

transporte de energía eléctrica y Bases de discusión - Gestión de riesgos en empresas

prestadoras de gas combustible por redes, Se puede consultar a través del link:

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Publicaciones/2020/Mar/c

artilla_acceso_a_redes_-_sdeg_09-03-2020_1.pdf, 

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Publicaciones/2020/Mar/b

ases_de_discusion_-_acceso_a_redes_de_trasnsporte_de_energia_electrica-.pdf y

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Publicaciones/2020/Mar/b

ases_de_discusion_-_acceso_a_redes_de_trasnsporte_de_energia_electrica-.pdf Se puede

consultar los documentos publicados a través del link:

https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-2020/home/23925-

publicar-cartillas-de-comportamiento-asociadas-a-la-herramienta-virtual-abc-de-los-servicios-

publicos y en la página web a través del

link:https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Publicaciones/2020/M

ar/cartilla_acceso_a_redes_-_sdeg_09-03-2020_1.pdf 

Durante el mes de julio se viene adelantando la elaboración de las cartillas de comportamiento

asociadas a la prestación del servicio de energía y gas combustible. No se tiene programado

producto para este mes.

Se adelanto contenido y revisión de la cartilla a publicar relacionada con la temática "El Contrato

de Servicios Públicos" que de acuerdo a lo programado esta para el mes de septiembre. No se

tiene producto programado para esta actividad durante este periodo.

En Desarrollo

Se verifican tres (3) documentos, titulados: 

BASES DE DISCUSION ACCESO A REDES DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA - Barreras de entrada derivadas del

procedimiento para acceder a Ia red de transporte

BASES DE DISCUSIÓN GESTIÓN DE RIESGOS EN EMPRESAS PRESTADORAS DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES

GUIAS DE COMPORTAMIENTO - ACCESO A REDES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELECTRICA - Barreras de entrada derivadas del

procedimiento para acceder a la red de transporte

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran coherentes y pertinentes frente a lo

programado.

1.14

Elaborar y remitir el requerimiento de 

información de los datos a publicar 

en el directorio de datos del Geo 

portal

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
23489

01/07/2020 al 

31/07/2020
Actividad inicia en julio Actividad inicia en julio

Como aporte al Geoportal se realizó un mapa de los Prestadores que se encuentran en la Base

de datos de la Delegada de AAA, este fue el insumo que se tuvo en consideración para obtener

el resultado final, allí se encuentra información como el ID del prestador, el nombre, el Código

DANE del Municipio en el cual se ubica, los servicios que presta, el tamaño, el NIT, la

clasificación, la naturaleza, la clase, el orden, el representante legal, la dirección, el teléfono y el

correo.

La ubicación de los prestadores se hizo mediante un procesamiento denominado

Geocodificación realizado en el software ArcGIS, el cual consiste en la localización espacial de

una dirección particular, para lograr una mayor precisión a la dirección procesada se le agrego el

Municipio y Departamento al cual correspondía la dirección. Evidencias en: https://arcg.is/S85G5

https://drive.google.com/drive/folders/1OaWcmE1KUpGuE_jCFs8VU9D4zlNdZ_LB?usp=sharing Actividad finalizada en el mes de julio. Cumplida

Se identifica soporte sobre reunión realizada para revisar aspectos relacionados con el Geoportal, conjuntamente con el soporte y la ruta del

Mapa elaborado (Prestadores en Operación Delegada AAA)

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran coherentes y pertinentes frente a lo

programado; por lo tanto la actividad fue ejecutada satisfactoriamente.  

1.15

 Elaborar un documento que 

contenga la propuesta de las 

problemáticas identificadas

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
23500

01/12/2020 al 

31/12/2020
Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en diciembre

No Programada en

el Periodo de

Seguimiento

Actividad no programada en el periodo de este seguimiento. 

1.16
Elaborar informe diario de alertas y 

noticias de interés
Despacho Superintendente 23714

01/01/2020 al 

31/12/2020

En el mes de mayo se elaboraron y reportaron 19 compendios de prensa con las noticias

monitoreadas sobre la superintendencia y el sector de servicios públicos. Pdf de la carpeta

Compendios 2020 de la cuenta comunicaciones_internas@superservicios.gov.co que evidencia

los envíos de los compendios

https://drive.google.com/drive/folders/1S_WGhVGXz6G4howC_3KUBq3JTZ48Twpf?usp=sharing

File-server Carpeta Grupo de Comunicaciones/Divulgación/Compendios Noticias/2020. Allí se

encuentran los compendios elaborados.

En el mes de junio se elaboraron y reportaron 19 compendios de prensa con las noticias

monitoreadas sobre la superintendencia y el sector de servicios públicos. Pdf de la carpeta

Compendios 2020 de la cuenta comunicaciones_internas@superservicios.gov.co que evidencia

los envíos de los compendios

https://drive.google.com/drive/folders/1S_WGhVGXz6G4howC_3KUBq3JTZ48Twpf?usp=sharing

File-server Carpeta Grupo de Comunicaciones/Divulgación/Compendios Noticias/2020. Allí se

encuentran los compendios elaborados.

En el mes de julio se elaboraron y reportaron 22 compendios de prensa con las noticias

monitoreadas sobre la superintendencia y el sector de servicios públicos. Pdf de la carpeta

Compendios 2020 de la cuenta comunicaciones_internas@superservicios.gov.co que evidencia

los envíos de los compendios

https://drive.google.com/drive/folders/1S_WGhVGXz6G4howC_3KUBq3JTZ48Twpf?usp=sharing

File-server Carpeta Grupo de Comunicaciones/Divulgación/Compendios Noticias/2020. Allí se

encuentran los compendios elaborados.

En el mes de agosto se elaboraron y reportaron 19 compendios de prensa con las noticias

monitoreadas sobre la superintendencia y el sector de servicios públicos. Pdf de la carpeta

Compendios 2020 de la cuenta comunicaciones_internas@superservicios.gov.co que evidencia

los envíos de los compendios

https://drive.google.com/drive/folders/1S_WGhVGXz6G4howC_3KUBq3JTZ48Twpf?usp=sharing

File-server Carpeta Grupo de Comunicaciones/Divulgación/Compendios Noticias/2020. Allí se

encuentran los compendios elaborados.

En Desarrollo

Mayo: En el mes de mayo se elaboraron y reportaron 19 compendios de prensa con las noticias monitoreadas sobre la superintendencia y

el sector de servicios públicos. 

Junio: En el mes de junio se elaboraron y reportaron 19 compendios de prensa con las noticias monitoreadas sobre la superintendencia y el

sector de servicios públicos. 

Julio: En el mes de julio se elaboraron y reportaron 22 compendios de prensa con las noticias monitoreadas sobre la superintendencia y el

sector de servicios públicos.

Agosto: En el mes de agosto se elaboraron y reportaron 19 compendios de prensa con las noticias monitoreadas sobre la superintendencia

y el sector de servicios públicos

Se verifica en las evidencias, archivos de compendio de medios por cada mes del periodo verificado - Vigencia 2020

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran coherentes y pertinentes frente a lo

programado.

1.17

Elaborar informe mensual de análisis 

de presencia en medios de 

comunicación y redes sociales.

Despacho Superintendente 23715
01/01/2020 al 

31/12/2021

El 26 de mayo se remitió al asesor del Despacho - coordinador del Grupo de Comunicaciones el

informe de presencia en medios correspondiente al mes de abril de 2020 Documentos en

https://drive.google.com/open?id=1yFwOu94wwsEg2KCHSZT_gpDknq0BX3us

El 24 de junio se remitió al asesor del Despacho - coordinador del Grupo de Comunicaciones el

informe de presencia en medios correspondiente al mes de mayo de 2020 Documentos en

https://drive.google.com/drive/folders/1yFwOu94wwsEg2KCHSZT_gpDknq0BX3us?usp=sharing 

El 13 de julio se remitió al asesor del Despacho - coordinador del Grupo de Comunicaciones el

informe de presencia en medios correspondiente al mes de junio de 2020

https://drive.google.com/drive/folders/1yFwOu94wwsEg2KCHSZT_gpDknq0BX3us?usp=sharing

El 12 de agosto se remitió al asesor del Despacho - coordinador del Grupo de Comunicaciones

el informe de presencia en medios correspondiente al mes de julio de 2020 Documentos en

https://drive.google.com/drive/folders/1yFwOu94wwsEg2KCHSZT_gpDknq0BX3us?usp=sharing 

En Desarrollo

Mayo: El 26 de mayo se remitió al asesor del Despacho - coordinador del Grupo de Comunicaciones el informe de presencia en medios

correspondiente al mes de abril de 2020  

Junio: El 24 de junio se remitió al asesor del Despacho - coordinador del Grupo de Comunicaciones el informe de presencia en medios

correspondiente al mes de mayo de 2020

Julio: El 13 de julio se remitió al asesor del Despacho - coordinador del Grupo de Comunicaciones el informe de presencia en medios

correspondiente al mes de junio de 2020 

Agosto: El 12 de agosto se remitió al asesor del Despacho - coordinador del Grupo de Comunicaciones el informe de presencia en medios

correspondiente al mes de julio de 2020 

Se verifica en las evidencias, archivo consolidado sobre Informe Presencia de Medios 2020.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran coherentes y pertinentes frente a lo

programado.

Direccion General Territorial 23577
2/01/2020 al 

31/12/2020

En mayo de 2020 la Direccion General Territorial resolvió 3860 trámites (3186 derechos de

petición, 600 silencios administrativos positivos, 17 recursos de reposición y 57 revocatorias), de

los cuales 3765, es decir el 97.54% se atendió de manera oportuna, dentro de los términos

legales. Evidencias en:

https://drive.google.com/file/d/1r3M0qJuAtsbwMYmgQfJcLkF5xSepeFDp/view?usp=sharing 

En junio de 2020 la Direccion General Territorial resolvió 4185 trámites (2991 derechos de

petición, 1174 silencios administrativos positivos, 15 recursos de reposición y 5 revocatorias), de

los cuales 4152 se atendió de manera oportuna, dentro de los términos legales, oportunidad del

99.2%. https://drive.google.com/file/d/1Ox-3ImuZ8oC-

H_q9zQxWn_FO4t4FeF42/view?usp=sharing 

En julio de 2020 la Direccion General Territorial resolvió 11472 trámites (10282 derechos de

petición, 1153 silencios administrativos positivos, 33 recursos de reposición y 4 revocatorias), de

los cuales 11396 se atendió de manera oportuna, dentro de los términos legales, oportunidad

del 99.3%.

https://drive.google.com/file/d/1mbeW2oFRHPxnbXUTECKNA14co51PhbaT/view?usp=sharing 

En agosto de 2020 la Dirección General Territorial resolvió 9515 trámites (8887 derechos de

petición, 529 silencios administrativos positivos, 97 recursos de reposición y 2 revocatorias), de

los cuales 9422 se atendió de manera oportuna, dentro de los términos legales, oportunidad del

99.02% .

https://drive.google.com/file/d/15oP2OCPrlCkDVIusyYl2LMVENh7EoycS/view?usp=sharing

En Desarrollo

Se verifican archivos Excel mediante los cuales se consolida la información de tramites resueltos por la DGT, con un cumplimiento del

99,02% en el ultimo periodo de seguimiento.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran coherentes y pertinentes frente a lo

programado.

Direccion Territorial Centro 23633
2/01/2020 al 

31/12/2020

Un total de 6.357 trámites fueron evacuados durante mayo en la DT Centro allegados en esta

vigencia. Se aprecia un rezago en el cumplimiento de la meta establecida, que se explica porque

la gestión de periodos anteriores tuvo trascendencia en los primeros meses, dado el rezago de

trámites de cerca de 9.500 al inicio del año, lo que implicó que los trámites de la vigencia

empezarán a presentar vencimiento, como se observa en el resultado de 3.231 evacuados en

término en mayo: 2.981 PQR, 69 RAP, 168 REQ y 13 REV . Lo anterior, sumado a los problemas

de funcionalidad persistentes en ORFEO retrasaron aún más la gestión. Se adelanta ACPM 028.

Ver archivo "Trámites mayo", pestaña "TRAMITADO VIGENCIA" ubicado en:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fCFHsd64etLt8ICv1TIAWdhnk1dWr13C

La DT Centro tramitó en junio dentro del término legal un total de 5.152 radicados de los 10.960

evacuados en el periodo. Los 5.152 del periodo evacuados en término se distribuyen así: 4.850

PQR, 231 RAP, 62 REQ y 9 REV. Se observa retraso frente al cumplimiento de la meta

establecida, dado que la gestión de periodos anteriores tuvo trascendencia en los primeros

meses del año como se ha mencionado en anteriores reportes, lo que implicó que los trámites

de la vigencia empezarán a presentar vencimiento. Lo anterior, sumado a los problemas de

funcionalidad persistentes en ORFEO ocasionaron una gestión menos oportuna. Al respecto se

adelanta ACPM 028. Ver archivo "Trámites junio", pestaña "TRAMITADO VIGENCIA" ubicado en:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ueg4Q-O5lPBvGqTOtq-05W5z-fh600YS

Para julio la DT Centro evacuó dentro del término legal 1.151 de un total de 6.243 trámites

correspondientes al periodo, así: 1.026 PQR, 45 RAP, 64 REQ y 16 REV. Como se ha

mencionado en los seguimientos periódicos a esta actividad, el rezago de años anteriores tuvo

gran incidencia al comenzar la presente vigencia, situación que sumada a la no funcionalidad

constante del aplicativo ORFEO hizo que la oportunidad en la atención de trámites haya sido

cada vez menos frecuente. Al respecto se adelanta ACPM 028 Ver archivo "Trámites julio",

pestaña "TRAMITADO VIGENCIA" ubicado en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zOS--

oNmwKWSyzTSwF6sHeyKLgXCHVfI

En agosto la gestión de trámites de la DT Centro arrojó que fueron resueltos dentro del término

legal 339 de los 7.142 evacuados en el periodo. así: 182 PQR, 87 RAP, 61 REQ y 9 REV. Los

serios problemas de funcionalidad de la aplicación ORFEO han incrementado sustancialmente

la atención inoportuna de trámites, sumado a las razones del rezago inicial mencionadas en

periodos anteriores. Se adelanta ACPM 028.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mqaMaIBk7B32puTP3aGtqOY7ELQri4CE
En Desarrollo

Se verifican archivos Excel mediante los cuales se consolida la información de tramites resueltos por la Dirección Territorial Centro. Se

soporta formulación de  ACPM -  AC-DTC-028 del 02/03/2020. 

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran coherentes y pertinentes frente a lo

programado.

Direccion Territorial Norte 23727
2/01/2020 al 

31/12/2020

En mayo de 2020 la Dirección Territorial Norte resolvió de vigencia 3.415 trámites (677 PQR,

2.001 RAP, 725 y 12 REV), siendo resueltos en oportunidad legal 3.412, es decir, el 99,91%. De

acuerdo al cuadro estadístico de la DGT los vencimientos son 15, siendo realmente 3 porque en

12 recursos se decretó a pruebas ampliando términos. Los vencimientos se generaron por: i) una

PQR se debió a que la DTOCCIDENTE la asigno ya vencidas a la territorial, y ii) Se descargó

dos (2) recursos por error sin tramite. VIGENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1EyhfZrLFFg4Prk56f6F8F3pilSOtaOF2?usp=sharing

En junio de 2020 la Dirección Territorial Norte resolvió de vigencia 3.426 trámites (984 PQR,

1.853 RAP, 583 y 6 REV), siendo resueltos en oportunidad legal 3.409, es decir, el 99,50%. Los

17 tramites vencidos se debió a: 8 PQR fueron asignadas a la territorial por la DGT ya vencidas,

2 RAP por interrupción de Orfeo, y 5 PQR y 2 RAP por error del responsable. VIGENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1p5z3nDdf0m9WC6r4b39SC6LxKrJJPbGd?usp=sharing

En julio de 2020 la Dirección Territorial Norte resolvió de vigencia 3.784 trámites (1.469 PQR,

1.438 RAP, 863 REQ y 14 REV), siendo resueltos en oportunidad legal 3.782, es decir, el

99,95%. Los 2 tramites vencidos se debió a: I) El radicado No. 20205290637822 fue asignado a

la territorial por la DGT ya vencido, ii) El radicado No. 20205290994402 se venció por error en la

tipificación. VIGENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1ukbLcGUEqEDit9PGH6PQ5jxd95srzUmq?usp=sharing

En agosto de 2020 la Dirección Territorial Norte resolvió de vigencia 2.379 trámites (984 PQR,

826 RAP, 545 REQ y 24 REV), siendo resueltos en oportunidad legal 2.307, es decir, el 97%.

Los tramites vencidos se debió a: I) radicados asignados a la territorial por la DGT ya vencido, ii)

al mal funcionamiento de Orfeo. VIGENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1oyUPHJrN0M3pBloX6s2q5eeeB_xYEyzp?usp=sharing 

En Desarrollo

Se verifican archivos Excel mediante los cuales se consolida la información de tramites resueltos por la Dirección Territorial Norte, con un

cumplimiento del 97% en el ultimo periodo de seguimiento.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran coherentes y pertinentes frente a lo

programado. 

Dircción Territorial Occidente 23685
2/01/2020 al 

31/12/2020

En mayo de 2020 la dirección Territorial Occidente resolvió 1153 trámites, de los cuales 1131,

fueron atendidos en término, lo que equivale al 98%

https://drive.google.com/file/d/1qmWTGyNwb4KPVSo8N6m6vLnv55jnO5O4/view?usp=sharing 

En junio de 2020 la Dirección Territorial Occidente resolvió 1491 trámites, de los cuales 1466,

fueron atendidos en término, lo que equivale al 98%. https://drive.google.com/file/d/1mbmXdeS1I-

zZWCX7FUHh0QAWcYmluOe2/view?usp=sharing

En julio de 2020 la Dirección Territorial Occidente resolvió 1690 trámites, de los cuales 1603,

fueron atendidos en término, lo que equivale al 95%.

https://drive.google.com/file/d/1tnnoAEPKqPO_Q4fqBkR_pr45BwOqTdU5/view?usp=sharing

En agosto de 2020 la Dirección Territorial Occidente resolvió 1398 trámites, de los cuales 1288,

fueron atendidos en término, lo que equivale al 92%.

https://drive.google.com/file/d/1_LQQgV0tkbIVFea19sZU464ixnD2b2Zq/view?usp=sharing

En Desarrollo

Se verifican archivos Excel mediante los cuales se consolida la información de tramites resueltos por la Dirección Territorial Occidente -

1398 tramites registrados para el ultimo periodo de seguimiento.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran coherentes y pertinentes frente a lo

programado.

Dircción Territorial Oriente 23656
2/01/2020 al 

31/12/2020

En el mes de MAYO de 2020 la Direccion Territorial oriente resolvió 893 trámites de la vigencia

2020, Distribuidos así: (410) RAP, (282) PQR, (200) REQ y (1) REV. Del total de tramitados 799

radicados se tramitaron dentro de los términos de ley.

Para evitar vencimientos se creó la acción correctiva AC-DTOR-067. Anexo No.017 de

memorando No. 20208400000603 de fecha 06/02/2020. Los radicados atendidos fuera de

término se identifican en la columna (E) tipo de riesgo.

En el mes de junio de 2020 la Direccion Territorial oriente resolvió 932 trámites de la vigencia

2020, Distribuidos así: (561) RAP, (344) PQR, (25) REQ y (2) REV. Del total de tramitados 861

radicados se tramitaron dentro de los términos de ley.

Para evitar vencimientos se continua con las actividades de la acción correctiva AC-DTOR-067.

Anexo No.019 de memorando No. 20208400000603 de fecha 06/02/2020. Los radicados

atendidos fuera de término se identifican en la columna (E) tipo de riesgo.

En el mes de JULIO de 2020 la Direccion Territorial oriente resolvió 903 trámites de la vigencia

2020, Distribuidos así: (423) RAP, (454) PQR, (21) REQ y (5) REV. Del total de tramitados 864

radicados se tramitaron dentro de los términos de ley. Los 39 radicados vencidos corresponden a 

(6) PQR, (30) RAP, (2) REQ, (1) REV. En este mes se presentaron constantes fallas del sistema

ORFEO lo cual demora la atención d elos trámites.

Para evitar vencimientos se desarrollan las actividades de la acción correctiva AC-DTOR-067.

Anexo No.022 de memorando No. 20208400000603 de fecha 06/02/2020. Los radicados

atendidos fuera de término se identifican en la columna (E) tipo de riesgo (VENCIDO)

En el mes de AGOSTO de 2020 la Direccion Territorial oriente resolvió 462 trámites de la

vigencia 2020, Distribuidos así: (322) RAP, (113) PQR, (25) REQ y (2) REV. Del total de

tramitados 408 radicados se tramitaron dentro de los términos de ley. Los 54 radicados vencidos

corresponden a (18) PQR, (35) RAP, (1) REQ. En este mes se presentaron constantes fallas del

sistema ORFEO lo cual demora la atención de los trámites, además se terminaron 7 contratos de 

contratistas en el mes de agosto.

Para evitar vencimientos se desarrollan las actividades de la acción correctiva AC-DTOR-067.

Anexo No.025 de memorando No. 20208400000603 de fecha 06/02/2020. Los radicados

atendidos fuera de término se identifican en la columna (E) tipo de riesgo (VENCIDO).

En Desarrollo

Se verifica Expediente 2020840221700001E , mediante el cual se consignan los reportes de seguimiento de tramites de la Dir. territorial

Orriente. Se identifica en la descripción cualitativa, la presentación de retrasos por a causa de las constantes fallas del Sistema de

Información ORFEO, por lo cual, se soporta formulación de  ACPM - AC- DTOR-067 del 26/02/2020. 

Dircción Territorial Suroccidente 23629
2/01/2020 al 

31/12/2020

Durante esta vigencia se resolvieron 493 trámites en oportunidad (avance de producto 493 son

los tramitado en oportunidad / meta real 1001 total tramitado, avance 49.2%). Considerando esta

cifra, la DTSO proyectó una acción correctiva tendiente a eliminar la causa del trámite fuera de

término, y garantizar la oportunidad en el trámite de las reclamaciones ciudadanas. Mayo en

https://drive.google.com/open?id=1svVHjFm_zpkicDRhfDUjC1giP2MVGPa2

Durante este periodo se resolvieron 797 trámites en oportunidad (avance de producto 797 son

los tramitados en oportunidad / meta real 1856 total tramitado, avance 42,9%). Considerando

este resultado, la DTSO adicionó a la proyección de la Acción Correctiva del mes pasado, una

mejora en el proceso de trámite de PQR por cuanto es el tipo de trámite mas voluminoso

actualmente, implementando el traslado por competencia de manera masiva que permitirá la

evacuación con celeridad de la gran cantidad de trámites que están ingresando. Junio en

https://drive.google.com/open?id=1svVHjFm_zpkicDRhfDUjC1giP2MVGPa2

Durante este periodo se resolvieron 1095 trámites en oportunidad (Avance de producto 1095 son

los tramitados en oportunidad / meta real 1884 total tramitado, avance 58,1%). Pese a que estas

cifras se deben en gran parte al incremento de tramites recibidos en la territorial con ocasión de

la emergencia sanitaria que vive el país por cuenta del Covdi19, la territorial ya proyectó la acción 

correctiva AC-DTSO-055 con el fin de realizar una serie de actividades que permitan eliminar los

vencimientos de trámites. Julio en

https://drive.google.com/open?id=1svVHjFm_zpkicDRhfDUjC1giP2MVGPa2

Durante este periodo se resolvieron 409 trámites en oportunidad (Avance de producto 409 son

los tramitados en oportunidad / meta real 1152 total tramitado, avance 35%). Verificando las

causas de estos resultados, se encuentra que los vencimientos principalmente se deben a la

indisponibilidad del sistema de gestión documental Orfeo que ha imposibilitado evacuar los

trámites en oportunidad. No obstante, la DTSO proyectó la acción correctiva AC-DTSO-055 con

el fin de mitigar los efectos de estos vencimientos. Agosto en

https://drive.google.com/open?id=1svVHjFm_zpkicDRhfDUjC1giP2MVGPa2

En Desarrollo

Se verifican archivos Excel mediante los cuales se consolida la información de tramites. Se identifica en la descripción cualitativa, la

presentación de retrasos por a causa de las constantes fallas del Sistema de Información ORFEO, por lo cual, se soporta formulación de

ACPM -AC-DTSO-055  del 28/07/2020

1. Transparencia activa

Resolver los trámites de competencia 

de la Dirección Territorial, que 

ingresen en la vigencia 2020, 

conforme la normatividad vigente.

2.1.

2. Transparencia pasiva



2.2.
Atender consultas verbales internas 

y externas.
Oficina Asesora Jurídica 23655

1/01/2020 al 

31/12/2020

Durante este periodo no se recibieron consultas verbales, debido al aislamiento decretado por la

emergencia generada por el Covid - 19.

Durante este periodo no se recibieron consultas verbales, debido al aislamiento decretado por la

emergencia generada por el Covid - 19

Durante este periodo no se recibieron consultas verbales, debido al aislamiento decretado por la

emergencia generada por el Covid - 19

Durante este periodo no se recibieron consultas verbales, debido al aislamiento decretado por la

emergencia generada por el Covid - 19

En Desarrollo

Se argumenta, que debido al aislamiento decretado por la emergencia generada por el Covid - 19, no se recibieron consultas verbales,. 

3.1.

Actualizar y consolidar los 

Inventarios documentales del Archivo 

Central conforme a las 

transferencias.

Dirección Administrativa 23846
13/01/2020 al 

31/12/2020

Se realizó la consolidación de inventarios del Archivo Central a nivel nacional.

https://drive.google.com/drive/folders/1VOMjv7B_BaLa1BfRTJk6qsf6L692okr1

Se realizó la consolidación de inventarios del Archivo Central a nivel nacional durante el mes de

junio. https://drive.google.com/drive/folders/126fDUx9irPjz5Uxx0UD9IPmoE2eY2mI6

Se realizó la consolidación de inventarios del Archivo Central a nivel nacional durante el mes de

julio. https://drive.google.com/drive/folders/1Seda2QliRIniBV8zWmUyrfTgjAVe9jf9

https://drive.google.com/drive/folders/16M14Y3JkQlM3P-4u7Crj_CXZtHq9V-Bx

Se realizó la consolidación de inventarios del Archivo Central a nivel nacional durante el mes de

agosto. https://drive.google.com/drive/folders/1pOwirJNsgptFUTg_pCe4GaDcPvdQBqIx

En Desarrollo

Se verifica archivo en Excel, que integra la información sobre numero de cajas y expedientes. Esta actividad se encuentra en desarrollo.

Los soportes  dan cuenta de la ejecución de las actividadesrelacionadas  en el monitoreo reportado por la Oficina de Planeación.   

3.2.

Actualizar el Programa de Gestión 

Documental y el Sistema Integrado 

de Conservación de acuerdo a la 

normativa y necesidades.

Dirección Administrativa 23841
7/01/2020 al 

31/08/2020

En el mes de mayo, se emitió la versión final del documento general del PGD y sus 8 programas

que fueron presentados y aprobados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño -

Equipo de la política de Gestión Documental el día 28 de mayo de 2020.

https://drive.google.com/drive/folders/1ts6PixDfCksek2MILY_1hRl9RfSw0AyQ

Durante el mes de Junio se expidio el acto administrativo para la aprobación y adopción del

Programa de Gestión Documental -PGD; Resolución SSPD # 20201000019425. Adicionalmente

se realizó la actualización del Plan de Conservación Documental del Sistema Integrado de

Conservación; aprobado y adoptado mediante Resolución SSPD # 20201000024245.

https://drive.google.com/drive/folders/19B9r-kirpdvIII-1r3dmkHtmXX3nO3T9

Durante el mes de Julio, se realizó la actualización preliminar del Plan de Preservación Digital.

A la fecha se encuentra en revisión por parte de la Oficina de Informática, Oficina Asesora

Jurídica y Secretaría General; posteriormente sera presentado el documento ante el Comité de

gestión y Desempeño Institucional por el Equipo Temático responsable de la política de la

Gestión Documental de la SSPD para su aprobación final.

https://drive.google.com/drive/folders/1lLMuQewLsIEFg2y28N2elQHoWd6WnhJY 

Durante el mes de junio, julio y agosto, se realizó la actualización del Sistema Integrado de

Conservación (Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a Largo Plazo)

aprobado durante la 2 y 3 sesión del Comité del equipo temático responsable de la Política de

Gestión Documental y adoptado mediante la Resolución 20201000024245.

https://drive.google.com/drive/folders/1JyBGAjxghZiIt21GkVM7IAjj9ssSwm-V

Cumplida

Se identifica documento denominado PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO DEL SISTEMA INTEGRADO DE

CONSERVACIÓN, aprobado el 26 de agosto de 2020 y publicado en SIGME en su versión No. 2 el 9 de septiembre de 2020.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran coherentes y pertinentes frente a lo

programado.

3.3.

Revisar y actualizar los instrumentos 

archivísticos para la Gestión de 

documentos y expedientes 

electrónicos

Dirección Administrativa 23850
1/10/2020 al 

31/10/2020
Actividad que inicia en el mes de octubre Actividad que inicia en el mes de octubre Actividad que inicia en el mes de octubre Actividad que inicia en el mes de octubre

No Programada en

el Periodo de

Seguimiento

Actividad inicia en el mes de octubre. 

4. Criterio diferencial de 

accesibilidad
4.1.

Realizar talleres de socialización del 

marco normativo y regulatorio de los 

criterios diferenciales para la 

vigilancia de prestadores en áreas 

rurales 

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
23528

01/06/2020 al 

31/12/2020
Actividad comienza en junio

En el mes de junio se realizaron 100 asistencias técnicas mediante ORFEO en los siguientes

departamentos: Cundinamarca: 79, Boyacá: 19 y Norte de Santander: 2.

Se realizaron 4 talleres de normativos enfocados en los siguientes departamentos: Santander,

Valle del Cauca, Armenia y Huila con un total de 276 asistentes de los cuales 149 son

organizaciones prestadores y 127 entidades territoriales (PDA, alcaldías otras). Evidencias

en:https://drive.google.com/drive/folders/1mz_SEIT07azitVeKA-goU3YTSelXOrnZ?usp=sharing 

En el mes de julio se realizaron 4 talleres de normativos a los prestadores rurales los días 7, 14,

16 y 30 de julio donde se presentó los avances normativos del sector de agua potable y

saneamiento básico para la formalización de los pequeños prestadores. Además, se realizaron

253 asistencias técnicas mediante correo electrónico, oficio masivo, llamada telefónica y talleres

normativos. Eidencias en:

https://drive.google.com/drive/folders/1DZ2RDPkKwCJVF7y825ljNbY2zfsd7J-2?usp=sharing

Durante este periodo se desarrollaron talleres normativos a los prestadores rurales los días 5,

13, 18 y 24 de agosto donde se presentó los avances normativos del sector de agua potable y

saneamiento básico para la formalización de los pequeños prestadores.

https://drive.google.com/drive/folders/1l3nu-jLAISQ-Dq5LDtOlUC--ikg1XNrc?usp=sharing

En Desarrollo

Junio: En el mes de junio se realizaron 100 asistencias técnicas mediante ORFEO en los siguientes departamentos: Cundinamarca: 79,

Boyacá: 19 y Norte de Santander: 2.

Se realizaron 4 talleres de normativos enfocados en los siguientes departamentos: Santander, Valle del Cauca, Armenia y Huila con un total

de 276 asistentes de los cuales 149 son organizaciones prestadores y 127 entidades territoriales (PDA, alcaldías otras). 

Julio: En el mes de julio se realizaron 4 talleres de normativos a los prestadores rurales los días 7, 14, 16 y 30 de julio donde se presentó

los avances normativos del sector de agua potable y saneamiento básico para la formalización de los pequeños prestadores. Además, se

realizaron 253 asistencias técnicas mediante correo electrónico, oficio masivo, llamada telefónica y talleres normativos

Agosto: Durante este periodo se desarrollaron talleres normativos a los prestadores rurales los días 5, 13, 18 y 24 de agosto donde se

presentó los avances normativos del sector de agua potable y saneamiento básico para la formalización de los pequeños prestadores

Se identifica Acta de 4 Talleres Normativos y un archivo Excel mediante el cual se relaciona el consolidado de talleres, las asistencias por

Orfeo, las asistencia de alcaldías y las asistencias por correo rural.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran coherentes y pertinentes frente a lo

programado.

5. monitoreo de la matriz 

de cumplimiento de la 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

5.1

Hacer seguimiento al indicador:  

Cobertura en la publicación de la 

información mínima de la Ley 1712 

de 2014 y Decreto 103 de 2015

Oficina Asesora de Planeación Medicion trimestral Proxima medición en junio

La entidad tiene publicados 82 ítems en el menú de “Transparencia y acceso a la información”

del portal web, conforme a la Resolución 3564 de 2015 del MinTic. De éstos, 81 están

actualizados a corte del 30 de junio de 2020. Esto da como resultado un 99% de actualización

de los ítems. Evidencia en

https://drive.google.com/drive/folders/1NuHsV1eWNiRqgBNisupRl3VKPrCdtkFu?usp=sharing=M

28

Proxima medición en septiembre Proxima medición en septiembre En Desarrollo

Se verifica el indicador trimestral de junio en SIGME modulo indicadores 2020 /proceso Comunicaciones, según enlace

https://drive.google.com/drive/folders/1NuHsV1eWNiRqgBNisupRl3VKPrCdtkFu 

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran coherentes y pertinentes frente a lo

programado.

Proyectó: Angela Andrea Millan G.- Contratista Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 

3. Elaboración de los 

instrumentos de Gestión 

de la Información

2. Transparencia pasiva



Subcomponente Nº Actividades Responsable actividad Fecha programada mayo junio julio agosto Estado de la 

Actividad

OBSERVACIONES 

Información y Evidencias revisadas 

1. Estructura administrativa 

y Direccionamiento 

estratégico

1.1.

Elaborar propuesta que incluya la 

mejora de las herramientas 

tecnológicas para el proceso de 

Participación y Servico al Ciudadano.

Dirección General 

Territorial
23580

1/06/2020 al 

31/08/2020
Actividad inicia en junio

Propuesta para el nuevo Sistema de Vigilancia y Control, recogiendo las

ideas de los vocales de control. La propuesta se basa en fortalecer la

capacitación digital, aprovechar el canal Te Resuelvo para los vocales, y una

propuesta de mapa de acuerdos, basada en las Mesas construyendo en

servicios públicos para hacerles seguimiento, además de un nuevo

desarrollo. La propuesta fue socializada con la Oficina de Informática y se

está a la espera de la contratación del proveedor que realizaría los cambios

en el SVC.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qhqZX1Qgj481ge1hHx4XFX7Fjwt

Lwpl1 Actividad inicia en junio

1. Herramienta para la transmisión e interacción de ciudadanos en la

actividad de participación ciudadana: Foros Construyendo en servicios

públicos, que hace parte de la Estrategia “Juntos Construyendo País” 2020.

2. Mejoras en Te Resuelvo:

2.1 Ajustes en el Front-end de la aplicación web: facilitar la interacción de

menús, presentación de opciones gráficas, actualización de terminología

legal y experiencia de usuario (calidad de vida del software)

2.2 Actualización del nodo principal y secundario del sistema de

procesamiento en la nube: con el fin de obtener la versión más reciente,

estable y con mayores estándares de seguridad fueron actualizados tanto el

nodo principal de la aplicación, como los nodos secundarios.

2.3 Generación y adquisición de un nuevo certificado de seguridad SSL: con

el objetivo de obtener los altos estándares de seguridad de la aplicación fue

generado y adquirido un certificado de seguridad SSL que autentica el sitio

web de Te Resuelvo como legítimo y seguro.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19SzRqWylm4ksgj-

3iZc7vO7HPkToTXyj 

Con la finalidad de mejorar la experiencia de usuario, orientación y correcta

radicación de los diferentes trámites se propone realizar un ajuste en la

página “Home” en donde sea ajustado el texto actual de la sección “Sé qué

debo hacer” al nuevo texto “Gestiona aquí tu queja”. Reubicando la opción

“Sé qué debo hacer” en una nueva barra ubicado en la parte superior de los

botones horizontales de color verde que contienen la información y

formularios de radicación

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11bKZ83vUaEScaDRcSbbKKHYhjl

BRIFjo 

Cumplida

Se evidencia propuesta basada en los talleres de cocreación de 2019. La propuesta busca tener

formación para vocales de control y facilidad para encontrar la información relacionada con trámites o

acceso a información mediante la implementación de 4 "módulos": Formación, Trámites TeResuelvo),

publicaciones y normatividad y mapa de acuerdos. Todo esto para mejorar el sistema de vigilancia y

control.

Esta propuesta busca fortalecer la capacidad digital de la SSPD para facilitar la formación y acceso a

información para vocales de control. Se evidencia que la propuesta fue socializada a la Oficina

Informática 04/03/2020.

Se evidencia, que aparte de la propuesta, se han realizado mejoras en el aplicativo "TeResuelvo" en el

front end (accesibilidad y mejoras en la seguridad).

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran

coherentes y pertinentes frente a lo programado. Se ha efectuado la mejora de las herramientas

tecnológicas para el proceso de Participación y Servico al Ciudadano.

Dirección General 

Territorial
23594

1/02/2020 al 

31/12/2020

Se continúa con implementación de los Lineamientos de la actualización de

la base de datos de Comités de Desarrollo y Control Social, realizando

llamadas aleatorias para revisar la aproximación a los vocales desde la

Direcciones Territoriales y confirmar datos que requieran más actualización.

https://drive.google.com/drive/folders/1U-63j-

eJ01tCvQoD15uQgcDmNG6FfBg1?usp=sharing

En la actualización del Sistema de Vigilancia y Control se realiza una serie de

actualizaciones correspondientes a la vigencia 2020, y de acuerdo a la

actualización de información y optimización de herramientas que presenta el

sistema. RUTA DE EVIDENCIA:

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

6pI4F7yaDT895L4OCNSZvJzAeAt?usp=sharing

Se adelanta propuesta para lanzamiento del reconocimiento de buenas

prácticas en materia de control social para el año 2020, anunciada el día del

Usuario y Vocal de control por la Dra. Natasha Avendaño y con revisión de la

Oficina Asesora Jurídica. RUTA DE EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1iTNvD79gLVHOQTeoOcoogI7Li5hwbl

M0?usp=sharing 

En los avances de actualización del Sistema de Vigilancia y Control, se

realizó actualización a la sección Día del Usuario y Vocal de Control, con las

imágenes más reciente de la celebración de ese día, que a pesar de

realizarse en julio, de acuerdo a la Resolución 20141300003295 del 13 de

febrero del 2014, se reporta hasta un mes después de su ejecución. RUTA

DE EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1_saCJz45xz4UQ9kUBMXib-

wcO4Howaux?usp=sharing

En Desarrollo

Dirección Territorial Centro 23623
01/03/2020 - 

31/12/2020

Durante mayo la DT Centro continuó con la actualización de base de datos

de los CDCS, consolidando la tercera fase e identificando los municipios en

los que aún no se han creado los CDCS. (anexos correos con las evidencias)

Realizamos 6 Mesas construyendo servicios públicos con las empresas de

servicios púbicos de Bogotá, D.C., CELSIA, Tolima, Alcanos, Tolima, Huila,

Nariño y Valle del Cauca y Yopal, Casanare Exp:2020812321000031E,

2020812321000017E, 2020812321000049E, 2020812321000051E,

2020812321000039E y 2020812321000052E.

Ver archivo "Infografía fase 3 CDSC" ubicado en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1s5F9zbqNA1YafNDEwGlKs6GpX

CDkK5lx

Para el cumplimiento de esta actividad en junio la DT Centro realizó los

siguientes eventos para dinamizar la diversidad de canales con los que

cuenta la entidad relacionados con la participación ciudadana y el ejercicio

del control social:

1. Taller con comités de desarrollo y control social en Bogotá

2. Mesa construyendo servicios públicos en Neiva (Huila)

3. Mesa construyendo servicios públicos en Supatá (Cundinamarca) 1.

Expediente ORFEO 2020812321000054E, Radicado 20208120029332,

anexos 1 al 4

2. Expediente ORFEO 2020812321000067E, Radicado 20208120029472

anexos 1 al 4

3. Expediente ORFEO 2020812321000073E, radicado 20208120029532,

anexos 1 al 4

Para la ampliación y/o mejora de los canales de comunicación existentes

con los grupos de interés en materia de control social, la DT Centro realizó

dos Talleres con comités de desarrollo y control social, en Villavicencio y

Bogotá, y dos Mesas construyendo servicios públicos en Cabuyaro (Meta) y

Bogotá. Ver archivo "Actividad 23623" ubicado en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j6R5uohAguGAr3l_mhy3wn-

OnYEb3-RS

Con la finalidad de ampliar canales de difusión con los grupos de interés

relacionados en la estrategia de la entidad enfocada en el control social, la Dt

Centro realizó en agosto 2 Mesas construyendo servicios públicos y un Foro

Construyendo servicios públicos, así:

1. El 21/08 se llevó a cabo la actividad virtual del Foro construyendo servicios

en Bogotá D.C.

2. El 22/08 Se realizó mesa en conjunto con la Alcaldía del muncipio del

Calvario, Meta.

3. El 28/08 se realizó la actividad en conjunto con la Personería del muncipio

de Melgar, Tolima.

1. Expediente ORFEO 2020812321000136E

2. Expediente ORFEO 2020812321000128E

3. Expediente ORFEO 2020812321000133E

En Desarrollo

Dirección Territorial Norte 23733
01/03/2020 - 

31/12/2020

En el proceso de ampliar y dinamizar canales de comunicación se realizó las

siguientes mesas se trabajo virtuales: 1) el 22 de mayo con la empresa

AGUAMAG, Alcaldía de Fundación y lideres de este municipio. y 2) el 27 de

mayo con la empresa de Gases del Caribe y lideres de la comunidad de

Repelón CANALES DE COMUNICACIÓN:

https://drive.google.com/drive/folders/1KU6vlrw6Rm7PjC_5ASb7TOzCG0oYj

4EA?usp=sharing

En el proceso de ampliar y dinamizar canales de comunicación se realizó

mesa se trabajo virtual el 04 de junio en Ciénaga - Magdalena con entidades

prestadoras de los servicios públicos, autoridades locales, vocales de control

y lideres de la comunidad para atender problemática en general sobre los

servicios públicos. CANALES DE COMUNICACIÓN:

https://drive.google.com/drive/folders/1wYws-p1-

IbSro91PTwQEe8S4sg4l4aII?usp=sharing 1

En el proceso de ampliar y dinamizar canales de comunicación se realizó

mesa se trabajo virtual el 29 de julio en el municipio El Molino - La Guajira

con la empresa Electricaribe, autoridades locales y lideres de la comunidad

para atender problemática en general sobre el servicio de energía. CANALES

DE COMUNICACIÓN:

https://drive.google.com/drive/folders/1DMEhxGElHWWPbge8YC2oL-

PsD_BJONya?usp=sharing 

En el proceso de ampliar y dinamizar canales de comunicación se realizó

mesa se trabajo virtual el 13 de agosto en el municipio de Codazzi con la

empresa Electricaribe y personal de la alcaldía para atender problemática en

general sobre el servicio de energía. CANALES DE COMUNICACIÓN:

https://drive.google.com/drive/folders/1OcuLwFGKFh2hCMJfoDFy3TsRsA3J

4YgI?usp=sharing
En Desarrollo

Dirección Territorial 

Occidente
23691

01/03/2020 - 

31/12/2020

Se continuó actualizando la base de datos de vocales de control de la

Dirección territorial Occidente; identificándose cuales vocales de control

estaban activos o cuales ya no ejercían su función.

https://drive.google.com/file/d/1I2WUHa2fwluvZXg8OM4X2TMwSbCPjAHA/vi

ew?usp=sharing

Se continuó actualizando la base de datos de vocales de control de la

Dirección territorial Occidente; verificándose el cumplimiento de los requisitos

de los vocales de control, de acuerdo con los lineamientos establecidos.

https://drive.google.com/file/d/1rpK-

VMtRKn9EIiOTWoJzD0nUK_2mDCC4/view?usp=sharing

Se continuó actualizando la base de datos de vocales de control de la

Dirección territorial Occidente; verificándose el cumplimiento de los requisitos

de los vocales de control, de acuerdo con los lineamientos establecidos.

https://drive.google.com/file/d/1hALbDCcrdws07PGpLU-

nW6WMnJGnj9SN/view?usp=sharing 

Se continuó actualizando la base de datos de vocales de control de la

Dirección territorial Occidente; verificándose el cumplimiento de los requisitos

de los vocales de control, de acuerdo con los lineamientos establecidos.

Desde la Dirección General Territorial nos informan que les enviaron la copia

de los actos administrativos de 3 vocales de control de la ciudad de Medellín,

se actualiza.

https://drive.google.com/file/d/182TQ44IZBPOK9Ttgw7C876NbDRGQ0W9x/

view?usp=sharing

En Desarrollo

Dirección Territorial 

Oriente
23679

01/03/2020 - 

31/12/2020

En cumplimiento de esta actividad la DTOriente desarrolló cinco (5) mesas

de trabajo con prestadores de Servicios Públicos, para revisar la aplicación

de medidas adoptadas por el gobierno nacional respecto a tiempos de

emergencia en compañía de las Direcciones Técnicas y la Dirección General

Territorial:

1. Electrificadora de Santander - 14/05/2020

2. Acueducto Metropolitano - 15/05/2020

3- Centrales Eléctricas de Norte de Santander-19/05/2020

4. Empresa de Servicios públicos de Arauca- 21/05/2020

5- Empresa de Energía de Araiuca - 28/05/2020 EXPEDIENTES ORFEO:

1. 2020840321000008E

2. 2020840321000009E

3. 2020840321000011E

4. 2020840321000012E

5. 2020840321000013E 

En cumplimiento de esta actividad la DTOriente desarrolló cuatro (4) mesas

de trabajo con prestadores de Servicios Públicos, para revisar la aplicación

de medidas adoptadas por el gobierno nacional respecto a tiempos de

emergencia en compañía de las Direcciones Técnicas y la Dirección General

Territorial:

1. Vanti - 10/06/2020

2. Aguas Kpital - 19/06/2020

3- Piedecuestana-24/06/2020

4. Aguas de Los Patios - 25/06/2020 Expedientes ORFEO

1-2020840320300039E

2-2020840321000010E

3-2020840321000020E

4-2020840321000023E 4 4 100%

En cumplimiento de esta actividad la DTOriente ejecutó las siguientes meas

de trabajo:

1. Empresa Gases del Oriente - 23/07/2020

2. Empresa Veolia - 30/07/2020 Expedientes ORFEO

1. 2020840321000027E

2. 2020840321000029E

En cumplimiento de esta actividad se ejecutó mesa constuyendo en servicios

públicos con la Personería de Pamplonita - Norte de Santander y el prestador

de GLP Green Country. - 27/08/2020 Expediente ORFEO

2020840321000034E

En Desarrollo

Dirección Territorial 

Suroccidente
23643

01/03/2020 - 

31/12/2020

Durante este mes se continuó con la verificación y depuración de las bases

de datos de vocales de control, motivando a los vocales activos a seguir

participando en esta labor que vienen realizando. Así mismo se realizó la

primera reunión del Comité Interempresarial Permanente de Servicios

Públicos, animando a las prestadoras de la región a apropiarse de este

espacio con el fin de compartir experiencias y fortalecer la prestación de los

servicios públicos a nivel regional. 1)

https://drive.google.com/file/d/1KFpWMBAHu9frOXyEgkM2DSZNoGwO1-

gy/view?usp=sharing

2) Expediente 2020850320200001E, Radicado 20208500084631, Anexo

0001

Durante este periodo se continuó con la actualización de las bases de datos

de los CDCS, se ofició a varias Alcaldías Municipales que no habían

reportado información sobre el registro de CDCS, se gestionó la renovación

del convenio interinstitucional con la Contraloría de Cali y se realizaron

gestiones de preparación para la celebración del Día del Usuario y del Vocal

de Control de los Servicios Públicos. Todas estas actividades van orientadas

a fortalecer los canales de comunicación con los diferentes actores del

control social, y buscan generar nuevos espacios donde la SSPD pueda

seguir promocionando el control social como la herramienta principal para la

defensa de los derechos de los usuarios.

https://drive.google.com/drive/folders/1UXOlvS4z5MW5EF4hAlnon7mBsMvn

gFb0?usp=sharing

Durante este periodo se realizaron varias actividades con el objetivo de

dinamizar los canales de comunicación entre los actores vinculados al control

social, dentro de las cuales se pueden resaltar la firma de la prorroga del

convenio interadministrativo con la Contraloría de Cali, acercamientos con

varias universidades para la inclusión de modulos de control social en su

oferta academica, celebración del día el vocal de control y el usuario de

servicios públicos, entre otras actividades que se relatan en el informe

adjunto. Julio en https://drive.google.com/file/d/1KqCrdu8WXQJs6n-50-

AoC1lF0uneIb5q/view?usp=sharing

Durante este mes se desarrollo el Seminario en Servicios Públicos, realizado

en conjunto con la Universidad Santiago de Cali y algunas prestadoras de la

región, donde se han venido tratado temas fundamentales para el

fortalecimiento del control social por parte de la comunidad, se ha dado a

conocer los programas de resposabilidad social de algunas prestadoras y se

ha resuelto muchas inquietudes que tienen los usuarios con relación a la

normativa asociada a los servicios públicos domiciliarios. Así mismo, se

continuo verificando la base de datos de los vocales de control y se

desarrollaron actividades en conjunto con la Contraloría de Cali. La

ampliación de esta información se puede encontrar en el enlace de

evidencias. Informe y evidencias en

https://drive.google.com/drive/folders/1rD0kKSkFYABj98Z27aLnSaJi7Gi5Km

VK?usp=sharing

En Desarrollo

Se evidencia que en la DGT, DT.Centro, Norte, Occidente y Suroccidente continuaron con la estrategia

de Actualización de las Bases de Datos de vocales de control, en donde se está verificando cuáles

vocales de control están activos y cuáles no, al igual que se están identificando municipios sin vocales

de control.

La Estrategia de Participación Ciudadana 2020 comprende en sus 2 estrategias (Promover el control

social; Capacitar a la ciudadanía, entidades públicas organizaciones y empresas en deberes y derechos)

8 canales, 5 para romover el control social (Superservicios en sintonía; mesas construyendo en servicios

públicos; rendición de cuentas; superservicios al barrio; Talleres con comités de desarrollo y control

social ) y 3 para mejorar competencias en diferentes actores en deberes y derechos (Capacitar para

empoderar; ferias de servicios al ciudadano; foros construyendo país).

Con respecto a la actividad planteada en el periodo se evidencia que los canales se ampliaron en uno

(Foros construyendo en servicios públicos) con respecto a la estrategia de 2019. Por otro lado las DT

reportan las actividades que se han realizado en el marco de la Estrategia de Participación Ciudadana

2020 como "proceso de ampliar y dinamizar canales de comunicación".

Se recomienda revisar el alcance de esta actividad, pues en comparación con las actividades que se

realizaron en 2019 no se puede evidenciar "dinamismo" (más participación, toma de decisiones en estos

espacios etc.) y más considerando la emergencia sanitaria que generó el COVID19.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  VIGENCIA 2020

Seguimiento Oficina de Control Interno

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

Corte: Seguimiento PAAC - II Cuatrimestre 2020

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 14 de agosto de 2020

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Corte 31 de agosto de 2020
Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

MONITOREO DE PLANEACION 

Corte agosto de 2020

2.1.

Ampliar y dinamizar los canales de 

comunicación entre actores vinculados 

al ejercicio del control social.

2. Fortalecimiento de los 

canales de atención



Dirección General 

Territorial
23589

1/04/2020 al 

31/12/2020

Avance:

- Participación ciudadana y control social

- Plan Choque

- Programa de servicio al ciudadano

https://docs.google.com/document/d/1qKopXjhNvePooFmDoKsVi8jYy_1Omx

8zSMk3nMnwYTs/edi

Avance:

- Participación ciudadana y control social

- Plan Choque https://docs.google.com/document/d/171bHPW4gfce-

aV5_1hZ0SWNX7OlJ7fSgcrRbWI9ojKc/edit

Avance:

- Participación ciudadana y control social

- Plan Choque

https://docs.google.com/document/d/17F6yJjM0WlPwI7nSe5JI68Hqy74nix2b

p-4z2wWNVMA/edit

Avance:

- Participación ciudadana y control social

- Plan Choque

https://docs.google.com/document/d/1GjwISbARac3FqFdh4sbHTaWyrGIj--

za1qVD7jyj36Q/edit En Desarrollo

Dirección Territorial Centro 23626
01/02/2020- 

31/12/2020

En mayo se realizaron cinco eventos enfocados en el empoderamiento de la

ciudadanía en el territorio de cobertura de la DT Centro, así: 4 Superservicios

en sintonía y 1 Mesa construyendo servicios públicos Ver archivo “Informe

actividades DTC plan de inversión mayo” ubicado en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1s5F9zbqNA1YafNDEwGlKs6GpX

CDkK5lx

Con 6 eventos discriminados en 5 actividades de Superservicios en Sintonía

y una Mesa construyendo servicios públicos, la DT Centro continuó en junio

generando los espacios de empoderamiento ciudadano en los municipios de

su cobertura Ver archivo “Informe actividades DTC plan de inversión junio”

ubicado en https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1S6-

1uFuyHku4z1GIEisqK3vFIjPw7Epb

En julio la DT Centro realizó 6 eventos para fortalecer el empoderamiento de

los ciudadanos en áreas de cobertura de la Territorial, 4 Superservicios en

sintonía y 2 Mesas construyendo servicios públicos Ver archivo "Informe

actividades DTC plan de inversión julio" ubicado en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j6R5uohAguGAr3l_mhy3wn-

OnYEb3-RS

Se realizaron en agosto 5 Superservicios en sintonía y una Mesa

Construyendo servicios públicos dentro de lo eventos de la DT Centro

enfocados en crear espacios de empoderamiento ciudadano en su área de

cobertura Ver archivo "Informe actividades DTC plan de inversión agosto"

ubicado en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/119vl_usIV0DeUFhzIuTiXKs46Lcad

Aii

En Desarrollo

Dirección Territorial Norte 23729
01/02/2020- 

31/12/2020

En mayo se generaron cinco (5) espacios para la implementación de los

procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio:

MESAS CONSTRUYENDO EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS:

1. Malambo – Atlántico: 29/05/2020

2. Aguachica – Cesar: 19/05/2020

3. Fundación – Magdalena: 22/05/2020

4. Repelón – Atlántico: 27/05/2020

SUPERSERVICIOS EN SINTONÍA:

5. Astrea – Cesar: 21/05/2020

EXPEDIENTES:

1. 20208201057751 ANEXO 005-008

2. 20205290558552 ANEXO 003-007

3. 20208200996861 ANEXO 006-009

4. 20208200960511 ANEXO 004-008

5. 20208200977591 ANEXO 005-011

En junio se generaron seis (6) espacios para la implementación de los

procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio:

MESAS CONSTRUYENDO EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS:

1. Mompos – Bolívar: 19/06/2020

2. Valledupar – Cesar: 23/06/2020

3. Ovejas – Sucre: 11/06/2020

4. El Copey – Cesar: 26/06/2020

5. Caimito – Sucre: 26/06/2020

SUPERSERVICIOS EN SINTONÍA:

6. San Onofre – Cesar: 12/06/2020

EXPEDIENTES:

1. 2020820321000052E RAD-20208201424991 ANEXO 001-004

2. 2020820321000050E RAD-20208201340381 ANEXO 001-005

3. 2020820321000048E RAD-20208201298641 ANEXO 001-004

4. 2020820321000059E RAD-20208201505011 ANEXO 001-004

5. 2020820321000051E RAD-20208201370501 ANEXO 001-005

6. 2020820321100005E RAD-20208201295601 ANEXO 001-008

En julio se generaron seis (6) espacios para la implementación de los

procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio:

MESAS CONSTRUYENDO EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS:

1. Becerril – Cesar: 25/07/2020

2. El Molino – La Guajira:29/07/2020

CAPACITA PARA EMPODERAR:

3. Calamar – Bolívar: 23/07/2020

4. Puerto Colombia – Atlántico: 10/07/2020

SUPERSERVICIOS EN SINTONÍA:

5. Maicao – La Guajira: 14/07/2020

TALLER PARA CDCS:

6. Puert0 Libertador – Córdoba: 13/07/2020

EXPEDIENTES:

1. 2020820321000065E RAD-20208201816891 ANEXO 001-006

2. 2020820321000072E RAD-20208201819601 ANEXO 001-007

3. 2020820320300090E RAD-20208201794631 ANEXO 001-008

4. 2020820320300077E RAD-20208201594071 ANEXO 001-008

5. 2020820321100007E RAD-20208201622651 ANEXO 001-008

6. 2020820320300080E RAD-20208201678031 ANEXO 001-007

En agosto se generaron seis (6) espacios para la implementación de los

procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio:

MESAS CONSTRUYENDO EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS:

1. Momil - Córdoba: 10/08/2020

2. Santa Cruz de Lórica. Córdoba: 18/08/2020

CAPACITA PARA EMPODERAR:

3. Cerete – Córdoba: 10/08/2020

4. Riohacha – La Guajira: 11/08/2020

SUPERSERVICIOS EN SINTONÍA:

5. Arjona – Bolívar: 03/08/2020

6. Hatonuevo – La Guajira: 11/08/2020

EXPEDIENTES:

1. 2020820321000073E 20208201869021 ANEXO 001-007

2. 2020820321000077E 20208201893211 ANEXO 001-006

3. 2020820320300096E 20208201885021 ANEXO 001-007

4. 2020820321000078E 20208201892861 ANEXO 001-008

5. 2020820321100009E 20208201857261 ANEXO 001-010

6. 2020820321100010E 20208201870821 ANEXO 001-009

En Desarrollo

Dirección Territorial 

Occidente
23687

01/02/2020- 

31/12/2020

Se realizaron las actividades de participación ciudadana de: Superservicios

en sintonia el 14 de mayo de 2020 con la emisora Cerros Stereo 107.4 F.M

de Venecia - Antioquia que cuenta con cobertura en 10 municipios del

suroeste Antioqueño; Mesa Construyendo en servicios públicos el 21 de

mayo de 2020 en Venecia - Antioquia, Superservicios en sintonia el 25 de

mayo de 2020 con la emisora Plateado Stereo 89.4 de Salgar - Antioquia;

Mesa Construyendo en servicios públicos el 28 de mayo de 2020 en Pererira - 

Risaralda.

Cumpliendo así con la meta del mes

https://drive.google.com/file/d/1WPP_RBqKCQbYRvFR42o6thZNF7bqQZ46/

view?usp=sharing

Superservicios en sintonia, Fredónia-Antioquia: Expediente:

2020830321000011E , Radicado: 20208300122861, Anexos: 001-004-005-

006-007-008-009-010-011-012-013-014

Mesa Construyendo, Venecia-Antioquia: Expediente: 2020830321000015E;

Radicados: 20208300141011, Anexos: 001-004; 20208300142081, Anexos:

001-004-006; 20208300142111, Anexos: 002-005-006; 20208300142221,

Anexos 001-003-006; Radicados: 20208300142231, Anexos: 001-004-006;

Radicado: 20208300142241, Anexos: 001-004; Radicado:

20208300142251, Anexos: 001-004-005-007-009-011-013-014

Superservicios en sintonia, Salgar - Antioquia: Expediente:

2020830321000010E; Radicado: 20208300118921, Anexos: 001-002-003-

004-005-006-007-008

Mesa Construyendo Pereira - Risaralda; Expediente: 2020830321000017E;

Radicado: 20208300149441, Anexos: 001-002-003-004-005-006-007-008-

009-010

Se realizaron las actividades de participación ciudadana de: Superservicios

en sintonia el 10 de

junio de 2020 en la emisora La Voz Gabrielista 105.04FM de Caracolí -

Antioquia, y se replicó en los municipios San Rafael, Caracolí, Puerto Nare,

Maceo, San Roque, Yalí y Yolombo; Superservicios en sintonia el 21 de junio

de 2020 en la emisora Fundadora stereo 89.4FM de Copacabana - Antioquia;

Superservicios en Sintonia el 23 de junio de 2020 en la emisora

Tequendamita Stereo 89.04FM de El Retiro - Antioquia; Mesa Construyendo

en servicios públicos el18 de junio de 2020 en Quibdo - Chocó; Mesa

Construyendo en servicios públicos el 25 de junio de 2020 en Granada -

Antioquia.

Cumpliendo así con la meta del mes Superservicios en sintonia Caracolí -

Antioquia: Expediente de Orfeo: 2020830321000018E

Superservicios en sintonia Copacabana - Antioquia: Expediente de Orfeo:

2020830321000019E

Superservicios en Sintonia El Retiro - Antioquia: Expediente de Orfeo:

2020830321000027E

Mesa Construyendo, servicios públicos Quibdo - Chocó: Expediente de Orfeo

2020830321000025E

Mesa Construyendo, Granada - Antioquia. Expediente de Orfeo:

2020830321000028E  

Se realizaron las actividades de participación ciudadana de: Superservicios

en sintonia el 7 de julio de 2020 en la emisora Lluvia 95.4FM de Caldas

Antioquia, y se replicó en 8 municipios más; Superservicios en sintonia el 22

de julio de 2020 en la emisora Dorado stereo 97.6FM de Envigado -

Antioquia, emisora que cuenta con cobertura en 5 municipios Envigado,

Caldas, El Retiro, Sabaneta y Itagüi.

Mesa Construyendo en servicios públicos el 2 de julio de 2020 en La Dorada

Caldas; Mesa Construyendo en servicios públicos el 23 de julio de 2020 en

San Rafael- Antioquia. Cumpliendo así con la meta del mes Superservicios

Caldas - Antioquia: Expediente de Orfeo: No 2020830321000032E

Superservicios en sintonia Envigado - Antioquia; Expediente de Orfeo: No

2020830321000035E

Mesa Construyendo en servicios públicos La Dorada-Caldas; Expediente de

Orfeo: No 2020830321000031E

Mesa Construyendo San Rafael- Antioquia. Expediente de Orfeo: No

2020830321000036E

Se realizaron las actividades de participación ciudadana de: Superservicios

en sintonia el 10 de

agosto de 2020 en la emisora Ecos de Frontino 104.20 A.M. del municipio de

Frontino - Antioquia, con cobertura en 9 municipios más; Superservicios en

sintonia el 11 de agosto de 2020 en la emisora Giraldo Stereo 99.3 FM de

Giraldo - Antioquia, emisora que cuenta con cobertura en 4 municipios más

Cañas Gordas, Buriticá, Santa Fé de Antioquia, Abriaquí; Superservicios en

sintonia el 13 de agosto de 2020 en la emisora Primaveral Stereo 104.4 Mhz

del municipio de Gómez Plata - Antioquia, emisora que cuenta con cobertura

en 5 municipios más Guadalupe, Amalfi, Yolombo, Santa Rosa de Osos,

Carolina del Principe.

Mesa Construyendo en servicios públicos el 18 de agosto de 2020 en

Marinilla - Antioquia; Mesa Construyendo en servicios públicos el 18 de

agosto de 2020 en Salamina - Caldas.

Cumpliendo así con la meta del mes. Evidencias en: 

Superservicios en sintonia Frontino - Antioquia: Expediente de Orfeo: No

2020830321000038E

Superservicios en sintonia Giraldo - Antioquia; Expediente de Orfeo: No

2020830321000040E

Superservicios en sintonia Gómez Plata - Antioquia; Expediente de Orfeo:No

2020830321000039E

Mesa Construyendo en servicios públicos Marinilla - Antioquia; Expediente

de Orfeo:No 2020830321000041E

Mesa Construyendo Salamina - Caldas. Expediente de Orfeo: No

2020830321000043E

En Desarrollo

Dirección Territorial 

Oriente
23675

01/02/2020- 

31/12/2020

Durante el mes de mayo, para cumplimiento de esta actividad se

desarrollaron los siguientes eventos:

1. Superservicios en sintonía San Joaquín - Santander/ 15 de mayo de 2020

2. Mesa construyendo en SPD Arauca - Arauca/21 de mayo de 2020 1.

2020840321000012E

2. 2020840321000005E

En cumplimiento de esta actividad la DTOriente desarrolló las siguientes

actividades - Superservicios en sintonía:

1 - Arboledas - Norte de Santander el 30 de junio

2- Galán - Santander - 10 de junio 1 - 2020840321000021E

2- 2020840321000015E 0 2 100%

En cumplimiento de esta actividad se ejecutaron dos eventos Superservicios

en SIntonía, así;:

1. Chima - Santander 21/07/20

2. Salazar de las Palmas - Norte de Santander 30/07/20 Expedientes ORFEO

1. 2020840321000022E

2. 2020840321000024E

Se ejecutaron en el mes de agosto dos eventos en cumplimiento de esta

actividad - SUPERSERVICIOS EN SINTONÍA

Teorama Norte de Santander 2020840321000035E 27/08/2020

Durania Norte de Santander 2020840321000036E 31/08/2020 Expediente

ORFEO:

2020840321000035E

2020840321000036E

En Desarrollo

Dirección Territorial 

Suroccidente
23637

01/02/2020- 

31/12/2020

Durante este mes se gestionaron 4 espacios para la implementación de

procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio en los municipios de

Timbío, Cartago, Alcalá y El Cairo así:

1) Superservicios en sintonía en Timbio Cauca el 2/05/2020

2) Superservicios en sintonía en Cartago Valle el 4/05/2020

3) Superservicios en sintonía en El Cairo Valle el 4/05/2020

4) Superservicios en sintonía en Alcalá Valle el 5/05/2020

Fue muy positivo el balance de estas actividades, pues la Superservicios

logró expandir el alcance de sus capacitaciones a municipios poco

frecuentados, para la promoción del control social en la comunidad. 1)

Expediente 2020850320800018E, Radicado 20208500082102, Anexo 0003

2) Expediente 2020850320800019E, Radicado 20208500085012, Anexo

0001

3) Expediente 2020850320800020E, Radicado 20208500085022, Anexo

0002

4) Expediente 2020850320800021E, Radicado 20208500089542, Anexo

0002

Durante este mes se generaron 5 espacios para la implementación de

procesos de empoderamiento ciudadano a través de

1) Superservicios en Sintonía en San Miguel, Putumayo el 06/06/2020

2) Superservicios en Sintonía en Ipiales, Nariño el 10/06/2020

3) Superservicios en Sintonía en Santiago, Putumayo el 12/06/2020

4) Superservicios en Sintonía en Los Andes Sotomayor, Nariño el 23/06/2020

5) Mesa Construyendo en Servicios Públicos en El Tablón de Gómez, Nariño

el 24/06/2020 1) Expediente 2020850320800027E, Radicado

20208500110682, Anexo 0002

2) Expediente 2020850320800029E, Radicado 20208500109812, Anexo

0001

3) Expediente 2020850320800031E, Radicado 20208500109492, Anexo

0002

4) Expediente 2020850320800037E, Radicado 20208500116492, Anexo

0001

5) Expediente 2020850321000016E, Radicado 20208500134951, Anexo

0001

Durante este mes se propiciaron 4 espacios para la implementación de los

procesos de empoderamiento ciudadano en el Suroccidente colombiano, a

saber:

1) Mesa construyendo en servicios públicos en Tumaco Nariño el 1/07/2020

2) Superservicios en sintonía en Puerto Leguizamo Putumayo el 2/07/2020

3) Mesa construyendo en servicios públicos en Padilla Cauca el 2/07/2020

4) Superservicios en sintonía en La Sierra Cauca el 3/07/2020 1) Expediente

2020850321000020E, Radicado 20208500141361, Anexo 0001

2) Expediente 2020850320800040E, Radicado 20208500125082, Anexo

0001

3) Expediente 2020850321000021E, Radicado 20208500148601, Anexo

0001

4) Expediente 2020850320800041E, Radicado 20208500120982, Anexo

0002

Durante este mes se generaron 5 espacios para propiciar los procesos de

empoderamiento ciudadano así:

1) Mesa construyendo en servicios públicos en Cumbal Nariño el 6/08/2020

2) Superservicios en sintonía en El Rosario Nariño el 6/08/2020

3) Superservicios en sintonía en El Bordo Patía Cauca el 11/08/2020

4) Mesa construyendo en servicios públicos en Vijes Valle del Cauca

5) Mesa construyendo en servicios públicos en Puerto Caicedo Putumayo 1)

Expediente 2020850321000027E Radicado 20208500190651, Anexo 0001

2) Expediente 2020850320800048E, Radicado 20208500132772, Anexo

0001

3) Expediente 2020850320800052E, Radicado 20208500141752, Anexo

0001

4) Expediente 2020850321000029E, Radicado 20208500195861, Anexo

0001

5) Expediente 2020850321000030E, Radicado 20208500140882, Anexo

0001

En Desarrollo

Direccion General 

Territorial
24014

12/05/2020 al 

31/12/2020

Reunión con el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), para realizar actividad

de capacitación a los colaboradores de la SSPD en canales de servicio al

ciudadano en sensibilización sobre atención a personas en condición de

discapacidad visual, jornadas que se llevarán a cabo del 22 al 26 junio,

atendiendo las particularidades de la emergencia sanitaria que enfrenta el

país. 

https://drive.google.com/drive/folders/17BfZllyN330vHnCfGAmWfZZ1el1nH6

AH?usp=sharingg 

Se realizan jornadas de capacitación con INCI que permiten mejorar las

competencias del personal de los canales de atención de la SSPD, dichas

actividades se realizaron del 26 al 30 de junio, con al menos 84 asistentes, y

de manera virtual atendiendo las particularidades de la emergencia sanitaria

que enfrenta el país.

https://drive.google.com/drive/folders/1L_r4zphofU09_bivIGWujNtwb6XlCdY

o?usp=sharing

En julio no se realizaron actividades con apoyo o en conjunto de los actores

de la red de participación ciudadana

En agosto la Dirección General Territorial no realizó actividades con apoyo o

en conjunto de los actores de la red de participación ciudadana

En Desarrollo

Realizar actividades con apoyo o en 

conjunto con los actores de la Red de 

Participación Ciudadana.

2.3

Mediante la Estrategia de Participación Ciudadana 2020 se generan espacios para la implementación de

procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio, a través de 2 estratgias (Promover el control

social; Capacitar a la ciudadanía, entidades públicas organizaciones y empresas en deberes y derechos)

8 canales, 5 para romover el control social (Superservicios en sintonía; mesas construyendo en servicios

públicos; rendición de cuentas; superservicios al barrio; Talleres con comités de desarrollo y control

social ) y 3 para mejorar competencias en diferentes actores en deberes y derechos (Capacitar para

empoderar; Ferias de servicios al ciudadano; foros construyendo país)

Se evidencia que las DT han continuado con algunas de las actividades dentro del marco de la

estrategia de participación ciudadana 2020, contemplando las restricciones generadas por la emergencia

sanitaria provocada por el COVID 19.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran

coherentes y pertinentes frente a lo programado.

Se evidencian tres situaciones:

1, En cumplimiento de la actividad, se evidencia que se realizaron eventos con la red nacional de 

protección al consumidor, Personerías Municipales, defensoría del pueblo (Garzón, la plata. Neiva, 

Ventaquemada, Inírida, San Vicente del Caguán), Fundación Universitaria del Área Andina, ESAP,  

Institución Educativa El Trigal de la ciudad de Cúicuta,  Asociación de Juntas de Acción Comunal del 

municipio de San Gill y Contraloría General de Santiago de Cali; en las actividades en el marco de 

Estrategia de Participación Ciudadana 2020.

2, Se evidencia que la SSPD recibió en la DT Oriente capacitación por parte de Instituto Nacional para 

Ciegos (INCI).

3, Se evidencia que se realizaron Capacitaciones a funcionarios de Superintendencia de industria y 

comercio,  funcionarios de la Gobernación del Atlántico, Centro regional de Atención a Víctimas (Santa 

Marta).

La situación 1 responde a la actividad planteada, pero las actividades 2 y 3 no lo hacen.

Se recomienda que las DT tengan un entendimiento unificado en la ejecución de esta actividad y se 

recomienda especificar quiénes son los actores dentro de la  Red de Participación Ciudadana, pues en 

algunos casos el reporte de acciones es muy ambigua para comprobar el cumplimiento de esta 

actividad.

Igualmente, se recomienda revisar la fecha de finalización de esta actividad para la Dirección Territorial 

Suroccidente debido a que registra su finalización a finales de la vigencia 2021 siendo un Plan para  

culiminar en la vigencia 2020; si es del caso efectuar la corrección respectiva de la fecha fin para el 

proximo seguimiento.  

Generar espacios para la 

implementación de los procesos de 

empoderamiento ciudadano en el 

territorio

2.2.
2. Fortalecimiento de los 

canales de atención



Dirección Territorial Centro 24036
20/05/2020 al 

31/12/2020

Se llevaron a cabo dos actividades de capacitación a los funcionarios y

contratistas de la Red nacional de protección al consumidor de la

Superintendencia de industria y comercio Exp: 2020812321000050E y

2020812321000037E. La red nacional de protección al consumidor en uno

de nuestros aliados estratégicos interistitucionales ya que tienen presencia a

nivel nacional en todas casas del consumidor y rutas nacionales del

consumidor.   Exp: 2020812321000050E y 2020812321000037E.

Con el apoyo de la Red Nacional de Protección al consumidor y las

Personerías Municipales, fueron adelantados:

1. Dos eventos de Superservicios en sintonía en los municipios de Garzón y

la Plata (Huila)

2. Mesa construyendo servicios públicos en la ciudad de Neiva. 1.

Expedientes 2020812321000080E, radicado 20208120029602, anexos 2 al

4 y 2020812321000081E, radicado 20208120029612, anexos 2 al 5

2. Expediente 2020812321000067E, radicado 20208120029472, anexo 1 al

4

En coordinación con la Red de Participación Ciudadana /personerías, se

realizaron en julio, 5 eventos de Superservicios en sintonía, así:

1. Actividad con la Emisora Comunitaria Independencia Stereo 106.6 FM, en

el municipio de Ventaquemada, Boyacá.

2. Actividad con la Emisora Comunitaria de Inírida Custodia Estéreo 102.1

FM, en el municipio de Inírida, Guainía.

3. Actividad con la Emisora Comunitaria Ecos del Caguán, en el municipio de

San Vicente del Caguán, Caquetá.

4. Actividad con la Emisora Comunitaria Bello Horizonte, en el municipio de

Pesca, Boyacá.

5. Actividad con la Emisora Comunitaria La Maxima Stereo, en el municipio

del Retorno, Guaviare.

1. Expediente: 2020812321000086E radicado 20208120029662 , anexos 2

al 3

2. Expediente 2020812321000087E, radicado 20208120029672, anexos 2 al 

4

3. Expediente: 2020812321000088E, radicado 20208120029682, anexos 2

al 4

4. Expediente: 2020812321000093E, radicado 20208120029732, anexos 2

al 5

5. Expediente: 2020812321000104E, radicado 20208120029842

En conjunto con los actores de la Red de Participación Ciudadana se

realizaron los 2 eventos de Superservicios en sintonía, un Foro construyendo

servicios públicos y 2 Mesas construyendo servicios públicos, así:

1. El 6/08 se realizó la actividad con la Emisora comunitaria Bacatá stéreo ,

en el municipio de Funza, Cundinamarca.

2. El 14/08 se llevó a cabo la actividad a través de Emisora Comunitaria la

Preferida 98.8 FM de Pitalito, Huila, programa "Café con aroma de campo".

3. El 21/08 se llevó a cabo la actividad virtual en el municipio de Bogotá D.C.

4. El 22/08 se realizó la actividad en conjunto con la Alcaldía del muncipio del 

Calvario, Meta.

5. El 28/08 se realizó la actividad en conjunto con la Personería del muncipio

de Melgar, Tolima.

1. Expediente: 2020812321000112E

2. Expediente: 2020812321000083E

3. Expediente: 2020812321000136E

4. Expediente: 2020812321000128E

5. Expediente: 2020812321000133E

En Desarrollo

Dirección Territorial Norte 24049
20/05/2020 al 

31/12/2020

El 29 de mayo se realizó capacitación a funcionarios de la defensoría del

pueblo como actores de la Red de Participación Ciudadana.

https://drive.google.com/drive/folders/1lXyFIaeF3UXxn1O3dGu0WXimBJEFV

4U-?usp=sharing 

El 26 de junio se realizó capacitación a funcionarios de la gobernación del

Atlántico (oficina de victimas) sobre el proceso de capacitación y normas

aplicables al sector durante el covid-19, como actores de la Red de

Participación Ciudadana.

https://drive.google.com/drive/folders/13Hlut9Uc67sb37kQnoPKIGZLJHoK7U

wb?usp=sharing 

El 30 de julio se realizó capacitación a funcionarios de la subsecretaria de

Participación Ciudadana de la Gobernación del Atlántico, sobre funciones de

la SSPD, estrategias de participación ciudadana, canales virtuales y proceso

de reclamación, como actores de la Red de Participación Ciudadana.

https://drive.google.com/drive/folders/1X5OsgadLdT-

tNVbQOuEFlYinMtr_RWOs?usp=sharing 

El 27 de agosto se realizó en Santa Marta capacitación a funcionarios del

Centro Regional de Atención a victimas, sobre funciones de la SSPD,

estrategias de participación ciudadana, canales virtuales y proceso de

reclamación, como actores de la Red de Participación Ciudadana.

https://drive.google.com/drive/folders/1JtyXR0BAVOtlDSrdAhQHtHExEPCdd

kJu?usp=sharing En Desarrollo

Dirección Territorial 

Occidente
24061

21/05/2020 al 

31/12/2020

Se realizó Conversatorio sobre “Servicios públicos en tiempos del COVID-19”

con apoyo de la Fundación Universitaria del Área Andina, el 28 de mayo de

2020. Cumpliendo así con la meta del mes

https://drive.google.com/file/d/1aHhPsf1ygxHIljHbolghcLpTiWq_uALX/view?u

sp=sharing Expediente de Orfeo 2020830320300031E, Radicado:

20208300070692; Anexos: 001 - 002 - 003 - 004 - 005 - 006 - 007 - 008 -

009 - 010 - 011

Durante el mes junio no se realizaron actividades con apoyo o en conjunto

con los actores de la Red de Participación Ciudadana.

Durante el mes julio no se realizaron actividades con apoyo o en conjunto

con los actores de la Red de Participación Ciudadana

Durante el mes agosto no se realizaron actividades con apoyo o en conjunto

con los actores de la Red de Participación Ciudadana.

En Desarrollo

Dirección Territorial 

Oriente
24073

21/05/2020 al 

31/12/2020

En desarrollo de esta actividad se ejecutó:

Evento en alianza con Escuela Superior de Administración Pública ESAP,

entidad educativa con la que existe convenio. Se realizó Capacitar para

empoderar el pasado 14 de mayo de 2020, con Estudiantes de

Administración Pública de dicha Universidad abordando temas de servicios

públicos de interés para esta población Expediente 2020840320300015E

Para este mes se ejecutó actividad en alianza con la Defensoría del Pueblo,

con evento Capacitar para Empoderar el pasado 5 de junio en el marco del

convenio existente.  Expediente ORFEO

2020840320300024E

En desarrollo de esta actividad se ejecutó con la Institución Educativa El

Trigal de la ciudad de Cúicuta evento Capacitar para Empoderar,

fortaleciendo alianzas estratégicas que permiten promocionar el ejercicio de

la participación ciudadana.  Expediente ORFEO 2020840320300066E

Se ejecutó un evento en conjunto con la Asociación de Juntas de Acción

Comunal del municipio de San Gill, desarrollando actividad Capacitar para

Empoderar, el pasado 5 de agosto de 2020 Expediente ORFEO

2020840320300072E

En Desarrollo

Dirección Territorial 

Suroccidente
24085

21/05/2020 al 

31/12/2021

Durante este periodo se realizó una Capacitación para empoderar CIPER

SUROCCIDENTE en Cali Valle el 13/05/2020, con los prestadores de

servicios públicos de la región, con el fin de fortalecer y mejorar la prestación

de los servicios públicos en el suroccidente colombiano. Expediente

2020850320200001E, Radicado 20208500084631, Anexo 0001

Durante este mes se realizaron 3 actividades en conjunto con los actores de

la red de participación ciudadana, a saber:

1) Mesa de trabajo con la Contraloría Cali el 23/06/2020

2) Mesa de trabajo con la Universidad del pacifico el 10/06/2020

3) Capacitar para empoderar CIPER SUROCCIDENTE en Cali Valle del

Cauca el 17/06/2020 1) Radicado 20208500120182

2) Radicado 20208500121062

3) Expediente 2020850320200001E, Radicado 20208500118461, Anexo

0001

Durante este periodo se realizó perfeccionamiento y firma del convenio de

cooperación interinstitucional entre la Superservicios y la Contraloría General

de Santiago de Cali. Así mismo e desarrolló el Taller con comités de

desarrollo y control social en Cali, Valle del Cauca. 1) radicado

20208500135362 Expediente 2020850320200002E

2) Expediente 2020850320300061E, Radicado 20208500159021, Anexo

0001

Durante este periodo se realizaron 3 actividades importantes en conjunto con

los actores de la Red de Participación Ciudadana:

1) CIPER Suroccidente el 14708/2020

2) Firma del acuerdo de voluntades para la recuperación de la cuenca del rio

cauca, actividad en el marco del convenio con la contraloría general de

Santiago de Cali

3) Seminario Virtual en Servicios Públicos “Desde la perspectiva de la

Calidad de la Prestación del Servicio y el uso eficiente de los Servicios

públicos Domiciliarios” Alianza Dirección Territorial Suroccidente

–Universidad Santiago de Cali, los días 06,14,21 y 21 de Agosto de 2020 1)

Radicado 20208500138892

2) Radicado 20208500148542

3) Expedientes: 2020850320300074E, 2020850320300078E,

2020850320300086E, 2020850320300090E

En Desarrollo

Dirección General 

Territorial
23590

1/04/2020 al 

31/12/2020

Seguimiento a las actividades realizadas por las Direcciones Territoriales.

https://docs.google.com/document/d/1OKn4BiIY1aIeJyHCbRQQgy9bwFyQD

hWi6qhE5GAu0UE/edit

Seguimiento a las actividades realizadas por las Direcciones Territoriales.

https://docs.google.com/document/d/1OKn4BiIY1aIeJyHCbRQQgy9bwFyQD

hWi6qhE5GAu0UE/edit

Seguimiento a las actividades realizadas por las Direcciones Territoriales.

https://docs.google.com/document/d/1f2aoNDapqh2Jl0rV7B6hMry6gATICdn

pW5lpVIFU3Ig/edit

Seguimiento a las actividades realizadas por las Direcciones Territoriales.

https://docs.google.com/document/d/1o3FTxfgByei9s7dvLVY9_e2UhO9kk93

kzqi3iMfAxv0/edit

En Desarrollo

Direccion Territorial Centro 23628
01/03/2020-

31/12/2020
Actividad no programada para este periodo Actividad no programada para este periodo

En julio se realizó un evento de capacitación a la ciudadanía en relación con

el control social de los SPD en Curillo, Caquetá Ver archivo "Informe

actividades DTC plan de inversión julio" ubicado en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j6R5uohAguGAr3l_mhy3wn-

OnYEb3-RS
Actividad no programada para este periodo En Desarrollo

Direccion Territorial Norte 23730
01/03/2020-

31/12/2020

Para este periodo no se tenía dentro de la programación realizar

capacitaciones.

El 26 de junio/20 la territorial a través de la plataforma virtual zoom realizó

capacitación a la ciudadanía en el municipio de La Turbaco - Bolívar

EXPEDIENTE: 2020820321000056E RAD: 20208201505011 ANEXO 001-

004

Para este periodo no se tenía dentro de la programación realizar

capacitaciones.

En agosto se realizó capacitación para empoderar en el municipio de Planeta

Rica – Córdoba, realizada el 26/08/2020 EXPEDIENTE:

2020820320300114E - RADICADO: 20208201975231 - ANEXOS 0002 -

0004 - 0005 - 0006 En Desarrollo

Direccion Territorial 

Occidente
23688

01/03/2020-

31/12/2020

No se realizaron capacitaciones a la ciudadanía en el ejercicio del control

social, para el mes de MAYO

No se realizaron capacitaciones a la ciudadanía en el ejercicio del control

social, para el mes de junio

Se realiza Taller con comités de desarrollo y control social en la Virginia -

Risaralda, estrategia que atiende a comités de desarrollo y control social

ademas de vocales de control, promoviendo el ejercicio del Control e

Inspección y Vigilancia por parte de los agentes coadyuvadores de la entidad, 

así mismo, se da a conocer sus derechos y deberes en dichos comités Taller

con comités de desarrollo y control social la Virginia - Risaralda; Expediente

de Orfeo No 2020830321000034E con radicado No 20208300224631

https://drive.google.com/drive/folders/1QlVM0Gw3ergyFV3leh3s8z_LPeffPz1

f

No se realizaron capacitaciones a la ciudadanía en el ejercicio del control

social, para el mes de agosto

En Desarrollo

Direccion Territorial 

Oriente
23676

01/03/2020-

31/12/2020

Para el mes de mayo la DTOriente no tenía programado ejecución de evento

en esta actividad. 

Durante este mes se desarrolló evento en Oiba - Santander en cumplimiento

de esta actividad, con evento Capacitar para empoderar, el pasado 16 de

junio. Expediente ORFEO 2020840320300029E

Para este mes no se tenía programada ejecución para esta actividad. En agosto se desarrolló Capacitar para Empoderar en el municipio de

Arauquita - Arauca, el pasado 19 de agosto, orientando los ciudadanos sobre

diferentes temáticas. Expediente ORFEO 2020840320300085E
En Desarrollo

Direccion Territorial 

Suroccidente
23639

01/03/2020-

31/12/2020
Para este mes no se tenía programada esta actividad Para este mes no se tenía programada esta actividad

Durante este mes se realizó una capacitación a la ciudadanía en el control

social en La Tola Nariño el 3/07/2020, donde se abordaron temas como la

conformación de los CDCS, la importancia del control social en el

funcionamiento de las empresas de servicios públicos y el empoderamiento

ciudadano para garantizar una prestación eficiente de los servicios públicos.

Expediente 2020850320300052E, Radicado 20208500148871, Anexo 0001
Para este mes no se tenía programada esta actividad. En Desarrollo

Realizar actividades con apoyo o en 

conjunto con los actores de la Red de 

Participación Ciudadana.

2.3

Se evidencian tres situaciones:

1, En cumplimiento de la actividad, se evidencia que se realizaron eventos con la red nacional de 

protección al consumidor, Personerías Municipales, defensoría del pueblo (Garzón, la plata. Neiva, 

Ventaquemada, Inírida, San Vicente del Caguán), Fundación Universitaria del Área Andina, ESAP,  

Institución Educativa El Trigal de la ciudad de Cúicuta,  Asociación de Juntas de Acción Comunal del 

municipio de San Gill y Contraloría General de Santiago de Cali; en las actividades en el marco de 

Estrategia de Participación Ciudadana 2020.

2, Se evidencia que la SSPD recibió en la DT Oriente capacitación por parte de Instituto Nacional para 

Ciegos (INCI).

3, Se evidencia que se realizaron Capacitaciones a funcionarios de Superintendencia de industria y 

comercio,  funcionarios de la Gobernación del Atlántico, Centro regional de Atención a Víctimas (Santa 

Marta).

La situación 1 responde a la actividad planteada, pero las actividades 2 y 3 no lo hacen.

Se recomienda que las DT tengan un entendimiento unificado en la ejecución de esta actividad y se 

recomienda especificar quiénes son los actores dentro de la  Red de Participación Ciudadana, pues en 

algunos casos el reporte de acciones es muy ambigua para comprobar el cumplimiento de esta 

actividad.

Igualmente, se recomienda revisar la fecha de finalización de esta actividad para la Dirección Territorial 

Suroccidente debido a que registra su finalización a finales de la vigencia 2021 siendo un Plan para  

culiminar en la vigencia 2020; si es del caso efectuar la corrección respectiva de la fecha fin para el 

proximo seguimiento.  

La Estrategia de Participación Ciudadana 2020 comprende en sus 2 estrategias (Promover el control

social; Capacitar a la ciudadanía, entidades públicas organizaciones y empresas en deberes y derechos)

8 canales, 5 para promover el control social (Superservicios en sintonía; mesas construyendo en

servicios públicos; rendición de cuentas; superservicios al barrio; Talleres con comités de desarrollo y

control social ) y 3 para mejorar competencias en diferentes actores en deberes y derechos (Capacitar

para empoderar; ferias de servicios al ciudadano; foros construyendo país).

Se evidencia que las DT reportan superservicios en sintonía, mesas construyendo en servicios

públicos. rendición de cuentas, y talleres con comités de desarrollo y control social, lo cual Capacitar a la

ciudadanía en el ejercicio del control social.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran

coherentes y pertinentes frente a lo programado.

3. Talento Humano

Capacitar a la ciudadanía en el ejercicio 

del control social.
3.1.

2. Fortalecimiento de los 

canales de atención



3.2.

Realizar entrenamientos internos en 

temas relacionados con participación y 

servicio al ciudadano y de ser 

necesario solicitar el apoyo de otras 

dependencias.

Dirección General 

Territorial
23582

1/02/2020 al 

31/12/2020

En mayo se realizan las siguientes capacitaciones:

a. 2 capacitaciones, el 11 y 19 de mayo, sobre las medidas jurídicas tomadas

desde la Superservicios, debido al estado de emergencia presentado a nivel

nacional por el covid-19.

b. 2 capacitaciones, el 27 y 28 de mayo, sobre temas técnicos de energía y

gas, realizada con el apoyo de la Delegada de Energía y Gas

c. 1 capacitación el 15 de mayo, sobre enrutamiento para personal de la DGT

d. Entrenamiento el 29 de mayo a los gestores Digitales de la DTC sobre los

radicados provenientes de la plataforma Te Resuelvo. Evidencias en: a.

archivo 1

b. archivo 1

c. archivo 2

d. archivo 3

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Fcew4ll_u_BSoVs6dcx18fEO4I9gx

SOX

En junio se realizan las siguientes capacitaciones:

a. Taller de sensibilización para personas con discapacidad auditiva

b. Capacitación Jurídica

c. Capacitación con Dirección Técnica de Gestión de Energía

d. Capacitación a Gestores Digitales sobre traslados por competencia

recibidos a través de la herramienta digital Te Resuelvo. Evidencia a, b y c en 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1S6pnNsBIRv1LKM0KLFqCU5V04j

H1xWfC

d. en

https://drive.google.com/file/d/1mjSVSy16kFJsm6A9xxlfXnDehvHbNxZ2/view

?usp=sharing

En julio se realizan las siguientes capacitaciones:

a. Lenguaje de señas: Dirección Territorial Suroccidente y Call Center

b. Centro de Relevo

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uh7iShH5fqej6DjrfVjp56z5Pjqt2w

Nq

Se realizó entrenamiento al personal de la Dirección Territorial Norte y

Oriente sobre el proyecto de inversión, los productos, actividades, metas,

relación de metas con el plan de acción y referente estratégico.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OeJmtw07h8y9YxFWnnfDHUszL5

5o_cup

En Desarrollo

Se evidencia que la SSPD ha realizado capacitaciones al personal en temas relacionados con

participación y servicio al ciudadano, a saber:

-medidas jurídicas tomadas desde la Superservicios, debido al estado de emergencia presentado a nivel

nacional por el covid-19

-gestores Digitales de la DTC sobre los radicados provenientes de la plataforma Te Resuelvo

-Sensibilización en la atención a personal con discapacidad auditiva.

-traslados por competencia recibidos a través de la herramienta digital Te Resuelvo

Lenguaje de señas: Dirección Territorial Suroccidente y Call Center

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran

coherentes y pertinentes frente a lo programado.

Dirección Territorial Centro 24030
20/05/2020 al 

31/12/2020

Para este mes se realizó una capacitación con miembros de comités de

desarrollo y control social en Pasto Nariño el 6/05/2020, donde se les animó

a continuar con la labora que vienen desempeñando y a fortalecer la

comunicación con la comunidad en esta epoca de pandemia que enfrenta el

país, pues se ha observado que los servicios públicos juegan un papel

fundamental en el bienestar de las personas en momentos de aislamiento

como el que estamos viviendo. Expediente 2020850320300023E, Radicado

20208500080161, Anexo 0007

Para este mes no se tenía programada esta actividad

El 11 de julio la DT Centro realizó actividad de capacitación en la ciudad de

Bogotá, D.C., con vocales de control de varios municipios de Cundinamarca,

Caquetá, Huila y Tolima. Ver evidencia en ORFEO Expediente:

2020812321000097E

Actividad no programada para este periodo En Desarrollo

Dirección Territorial Norte 24045
20/05/2020 al 

31/12/2020

En mayo se capacitó a través de canal virtual a vocales y usuarios sobre

aspectos técnicos en Acueducto, jornada que se realizó el 22 de mayo en el

municipio de Fundación - Magdalena.

https://drive.google.com/drive/folders/1mklMXDKGYtF_mWU47dc2RMXo2jX

E8mzg?usp=sharing 

En junio se capacitó a través de canal virtual a vocales y usuarios sobre

aspectos técnicos en Acueducto, jornada que se realizó el 26 de junio en el

municipio de Turbaco - Bolívar.

https://drive.google.com/drive/folders/1R8RYaNFPDyPfswMy8Wa1GqJ_Kws

15jTQ?usp=sharing

Para este periodo no se encontraba dentro de la programación la realización

de capacitación a vocales de control y CDCS

En agosto se capacitó a través de canal virtual a vocales y usuarios sobre

aspectos técnicos en Aseo, jornada que se realizó el 25 de agosto en el

municipio de San Pelayo - Córdoba. EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1IwSm4DXKL-

K0KJL_QEdQnnmTSDNy323F?usp=sharing 

En Desarrollo

Dirección Territorial 

Occidente
24057

21/05/2020 al 

31/12/2020

Se realizó capacitar para empoderar el 27 de mayo de 2020, con la alcaldía

municipal de Aranzazú - Caldas; se pretende capacitar a la ciudadanía y a

entidades públicas sobre los derechos y deberes, indicarles las funciones de

la Superservicios, dar a conocer las funciones de los CDSC y se amplió el

tema de QRSF. Relacionada en el expediente No 2020830320300022E en la

ciudad de Rionegro Antioquia. Expediente de Orfeo: 2020830320300022E

(Aranzazú - Caldas)

Durante el mes junio no se realizaron capacitaciones a vocales de control,

miembros de CDCS y usuarios en aspectos técnicos de servicios públicos.

Se realizó una actividad de participación; Taller con comités de desarrollo y

control social el 10 de julio de 2020, de manera virtual por Google meet en el

municipio de la Virginia para el cual se conmemoró el día del vocal. Se

convocó a los vocales de control social de los 5 departamentos en los que

tiene cobertura la DTOC (Caldas-Quindío-Choco-Antioquia-Risaralda); Todo

con el fin de hacerles un homenaje y una serie de actividades por medio de la 

aplicación Kahoot; en el cual se destacaron los primeros 10 vocales que

respondieran con mayor acierto las 12 preguntas realizadas. También se

tuvieron invitados especiales como grandes empresas prestadoras que

dieron incentivos a estos diez primeros puestos. Taller con comités de

desarrollo y control social Expediente de Orfeo: 2020830321000034E con

radicado No 20208300224631

https://drive.google.com/drive/folders/1QlVM0Gw3ergyFV3leh3s8z_LPeffPz1

f 

Durante el mes agosto no se realizaron capacitaciones a vocales de control,

miembros de CDCS y usuarios en aspectos técnicos de servicios públicos.

En Desarrollo

Dirección Territorial 

Oriente
24069

21/05/2020 al  

31/12/2020

En cumplimiento de esta actividad, se realizó el pasado 19/05/2020 en el

municipio de Los Patios -Norte de Santander evento Capacitar para

empoderar el pasado 19/05/2020, con la participación del vocal de control de

los patios, tal como se registra en control de asistencia de dicho evento.

Expediente 2020840320300022E

En cumplimiento de esta actividad se ejecuta Taller para Vocales de Control

con tema especifico: Desviación Significativa para Acueducto. el 25 de junio

de 2020 en Bucaramanga - Santander convocando Vocales de diferentes

municipios de competencia Expediente ORFEO 2020840320300035E

En cumplimiento de esta actividad se ejecuta evento Taller con vocales de

control, orientando sobre las medidas adoptadas por el gobierno nacional en

tiempos de emergencia. 13/07/2020 en Bucaramanga - SAntander, a través

de medios virtuales convocando los vocales de nuestra jurisdicción-

Expediente ORFEO 2020840320300058E

En cumplimiento de esta actividad se ejecuta evento Taller con vocales de

control, orientando sobre las medidas adoptadas por el gobierno nacional en

tiempos de emergencia. 13/07/2020 en Bucaramanga - SAntander, a través

de medios virtuales convocando los vocales de nuestra jurisdicción-

Expediente ORFEO 2020840320300058E
En Desarrollo

Dirección Territorial 

Suroccidente
24081

21/05/2020 al 

31/12/2020

Para este mes se realizó una capacitación con miembros de comités de

desarrollo y control social en Pasto Nariño el 6/05/2020, donde se les animó

a continuar con la labora que vienen desempeñando y a fortalecer la

comunicación con la comunidad en esta epoca de pandemia que enfrenta el

país, pues se ha observado que los servicios públicos juegan un papel

fundamental en el bienestar de las personas en momentos de aislamiento

como el que estamos viviendo. Expediente 2020850320300023E, Radicado

20208500080161, Anexo 0007

Para este mes no se tenía programada esta actividad. Para este mes se realizó un Taller con comités de desarrollo y control social

en Popayán Cauca el 11/07/2020, donde se profundizaron en algunas dudas

que tenían miembros de los CDCS convocados en este municipio.

Expediente 2020850320300053E, Radicado 20208500159021, Anexo 0001

Para este periodo no te tenía programada esta actividad

En Desarrollo

Dirección Territorial Centro 24034
20/05/2020 al 

31/12/2020

a. Superservicios en sintonía, el 04/05/20, Emisora Ecos de Orocué 107.7

FM, impactando los municipios de 1. Támara y 2. Sácama – Casanare

b. Superservicios en sintonía, el 05/05/20. Emisora Triunfo Stéreo 98.6 FM,

impactando los municipios de 3. Sutamarchán, 4. Tinjacá, 5. Ráquira, 6.

Pauna, 7. Caldas - Boyacá

c. Mesa construyendo servicios públicos el 14/05/20, impactando el

municipio de 8. San Sebastián de Mariquita – Tolima

d. Superservicios en sintonía, realizada el 11/05/2020, Emisora Colombia

Stéreo, 105.3 FM, impactando el municipio de 9. La Primavera - Vichada.

Las dos siguientes actividades se entregan en el presente seguimiento toda

vez que el reporte inició en mayo.

e. Superservicios en sintonía, realizada el 11/04/2020, Emisora Heliconia

99.3FM, impactando el municipio de 10. Receptor - Casanare:

2020812321000015E

f. Superservicios en sintonía, realizada el 27/03/2020, Emisora Colombia

Stéreo, 99.5 FM, impactando el municipio de 11. Paujil - Caquetá

a. Expediente: 2020812321000013E, radicado 20208120023892, anexos 2

al 4

b. Expediente: 2020812321000007E, radicado 20208120023822, anexos 2

al 4

c. Expediente: 2020812321000039E, radicado 20208120029162, anexos 2

al 6

d. Expediente: 2020812321000036E, radicado 20208120029122, anexos 2

al 4

e. Expediente: 2020812321000015E, radicado 20208120023922, anexos 3

al 6

f. Expediente: 2020812321000006E, radicado 20208120023812, anexos 3 al

5

1. El 3 de junio Se realizó la actividad con la Emisora Radio Andaquí 88.1

FM, en el municipio de Belén de los Andaquíes, Caquetá.

2. El 5 de junio se realizó la actividad de Facebook Live a través de la página

https://www.facebook.com/leonelvillavo/, con la que se impactaron los

municipios de Villavicencio, Cumaral, Guayabetal, Acacias, Villanueva,

Puerto López, San Martín, Puerto Gaitán, Pachaquiaro, Meta.

3. El 19 de junio se realizó la actividad con la emisora Sabambú stéreo 88.8

FM, con la que se impactaron los municipios de Garzón, Jagualito, San José

de Belén, Manita, Las Damas, Agrado, Pital, Huila.

4. El 24 de junio se realizó la actividad con la emisora Potencia Latina 1380

AM, con la que se impactaron los municipios de La Plata, Versalles, San

Juanito, El Recreo, Paicol, Calota, Huila

1. Expediente 2020812321000055E, radicado 20208120029342 anexos 2 al

5

2. Expediente 2020812321000059E, radicado 20208120029382 anexos 2 al

5

3. Expediente 2020812321000080E, radicado 20208120029602 anexos 2 al

4

4. Expediente 2020812321000081E, radicado 20208120029612 anexos 2 al

5 

1. El 4 de julio se realizó la actividad Superservicios en Sintonía con la

Emisora Independencia Stereo, en el municipio de Ventaquemada, Boyacá.

2. El 6 de julio se realizó la actividad Superservicios en Sintonía con la

Emisora Comunitaria de Inírida Custodia Estéreo 102.1 FM, en el municipio

de Inírida, Guainía.

3. El 8 de julio se realizó la actividad Mesa construyendo servicios públicos

con el municipio de Topaipí, Cundinamarca.

4. El 10 de julio se realizó la actividad Superservicios en Sintonía con la

emisora Emisora Bello Horizonte impactando los municipios de Tota, Boyacá

y Pesca, Boyacá.

5. El 23 de julio se realizó la actividad Capacitar para empoderar en el

municipio de Curillo, Caquetá.

1. Expediente ORFEO 2020812321000086E

2. Expediente ORFEO 2020812321000087E

3. Expediente ORFEO 2020812321000090E

4. Expediente ORFEO 2020812321000093E

5. Expediente ORFEO 2020812321000098E

1. Se realizó la actividad con la Emisora comunitaria Bacatá stéreo 94.4 FM,

en el municipio de Choachí, Cundinamarca.

2. Se realizó la actividad con la Emisora comunitaria Bacatá stéreo 94.4 FM,

en el municipio de la Palma, Cundinamarca.

3. Se realizó la actividad con la Emisora comunitaria Unilatina 94.4 FM, en el

Rosal, Cundinamarca

4. Se llevó a cabo la actividad a través de Emisora Comunitaria la Preferida

98.8 FM, en el municipio de Isnos, Huila.

5. Se llevó a cabo la actividad a través de Emisora Comunitaria la Preferida

98.8 FM, en el municipio de Palestina, Huila.

6. Se reaizó la actividad en el municipio de Chocontá, Cundinamarca. 1.

Expediente: 2020812321000112E

2. Expediente: 2020812321000112E

3. Expediente: 2020812321000119E

4. Expediente: 2020812321000083E

5. Expediente: 2020812321000083E

6. Expediente: 2020812321000123E

En Desarrollo

A agosto, Se evidencia que la DT Centro ha realizado actividades en el 30% de los municipios donde no

hay CDCS, para brindar información para la conformación de los mismos. 

Como alerta preventiva se recomienda que para el próximo corte el porcentaje llegue o supere el 40% de

la meta establecida.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran

coherentes y pertinentes frente a lo programado. 

Dirección Territorial Norte 24048
20/05/2020 al 

31/12/2020

A corte del mes de mayo la territorial realizó capacitación en siete (7)

municipios donde no hay Comité de Desarrollo y Control social conformado,

actividades que se relacionan a continuación:

1) La Paz – Cesar: 22/05/2020

2) El Copey – Cesar_ 22/05/2020

3) La Unión – Sucre: 12/05/2020

4) Córdoba – Bolívar: 20/05/2020

5) Pailitas – Cesar: 15/05/2020

6) Mompox – Bolívar: 23/05/2020

7) Galeras – Sucre: 15/04/2020

https://drive.google.com/drive/folders/1I2tPZI0DTB33FlreUUP37onEtwFr7kwf

?usp=sharing

A corte del mes de junio la territorial realizó capacitación en veinte (20)

municipios donde no hay Comité de Desarrollo y Control social conformado,

actividades que se relacionan a continuación:

1. Suan – Atlántico: 09/06/2020

2. El Banco – Magdalena: 09/06/2020

3. San Diego – Cesar: 16/06/2020

4. San Juan de Betulia: Sucre: 17/06/2020

5. Baranoa – Atlántico: 17/06/2020

6. Guaranda – Sucre: 19/06/2020

7. Usiacuri – Atlántico: 18/06/2020

8. San Benito – Sucre: 25/06/2020

9. Since – Sucre: 16/06/2020

10. Los Palmitos – Sucre: 30/06/2020

11. Majagual – Sucre: 30/06/2020

12. Repelón – Atlántico: 30/06/2020

13. Urumita - La Guajira: 30/06/2020

https://drive.google.com/drive/folders/16kVe49mH2bZjm6BdPiRdpkM_ZFD8

1a7g?usp=sharing

A 31 de julio se realizaron once (11) capacitación en municipios donde no

hay Comité de Desarrollo y Control social conformado, y que se relacionan a

continuación:

1. La Gloria – Cesar: 10/07/2020

2. Candelaria – Atlántico: 15/07/2020

3. Juan de Acosta – Atlántico: 17/07/2020

4. Calamar – Bolívar: 23/07/2020

5. Barrancas – La Guajira: 23/07/2020

6. Pedraza – Magdalena: 24/07/2020

7. Sampues – Sucre: 25/07/2020

8. Morroa – sucre: 30/07/2020

9. Puerto Colombia – Atlántico: 10/07/2020

10. Luruaco – Atlántico: 13/07/2020

11. Tuchin – Córdoba: 23/07/2020

En total a corte de julio se han realizado 31 actividades en los municipios

donde no hay CDCS

EVIDENCIAS: https://drive.google.com/drive/folders/1Bj6LDsUyn8u8knVJ0k-

Z1Sin6RtT9kz9?usp=sharing 

A 31 de agosto se realizaron once (11) capacitación en municipios donde no

hay Comité de Desarrollo y Control social conformado, y que se relacionan a

continuación:

1. Aracataca - Magdalena: 21/08/2020

2. Puebloviejo - Magdalena: 21/082020

3. San Juan Nepomuceno - Bolívar: 13/08/2020

4. Salamina - Magdalena: 13/08/2020

5. San Jacinto - Bolívar: 13/08/2020

6. Pelaya - Cesar: 05/08/2020

7. Ayapel - Córdoba: 24/08/2020

8. Planeta Rica – Córdoba: 26/08/2020

En total a corte de agosto se han realizado 39 actividades en los municipios

donde no hay CDCS

https://drive.google.com/drive/folders/1dH7e-

0VF_2o4MculOv6lIgQ0nncdI3hB?usp=sharing

En Desarrollo

A agosto,  Se evidencia que la DT Norte ha realizado actividades en el 35,48% de los municipios donde 

no hay CDCS, para brindar información para la conformación de los mismos.  

Como alerta preventiva se recomienda que para el próximo corte el porcentaje llegue o supere el 40% de 

la meta establecida.

Realizar actividades en el 40% de los 

municipios donde no hay CDCS, para 

brindar información para la 

conformación de los mismos. 

Se evidencia que se han desarollado capacitaciones en en la actividad "capacitar para empoderar"

"Talleres con comités de desarrollo y control social" dentro de la Estrategia de Participación Ciudadana

2020, la cual se ha realizado en los diferentes municipios a cargo de las Direcciones Territoriales en el

territorio.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran

coherentes y pertinentes frente a lo programado.

3. Talento Humano

3.3

Realizar capacitaciones a vocales de 

control, miembros de CDCS y usuarios 

en aspectos técnicos de servicios 

públicos.

3.4



Dirección Territorial 

Occidente
24060

21/05/2020 al 

31/05/2020

Se realizaron actividades de participación ciudadana en 12 Municipios sin

CDSC. Cumpliendo así con la meta del mes Capacitar para empoderar Neira

- Caldas No 2020830320300018E

Capacitar para empoderar Tiribití - Antioquia No 2020830320300029E

Super sintonia Antioquia Fredónia - Antioquia No 2020830321000011E

Capacitar para empoderar Guatapé - Antioquia No 2020830320300026E

Capacitar para empoderar Santuario - Antioquia No 2020830320300021E

Capacitar para empoderar Balboa - Risaralda No 2020830320300024E

Mesa Construyendo Venecia - Antioquia No 2020830321000015E

Se realizaron actividades de participación ciudadana en 12 Municipios sin

CDSC. Cumpliendo así con la meta del mes Superservicios en sintonía:

Antioquia-Caracolí, Expediente de Orfeo No 2020830321000018E -

Antioquia-Copacabana, Expediente de Orfeo No 2020830321000019E -

Antioquia-El Retiro Expediente de Orfeo No 2020830321000027E

Mesas Construyendo: Antioquia-Granada, Expediente de Orfeo No

2020830321000028E

Capacitar para empoderar: Caldas-Victoria, Expediente de Orfeo No

2020830320300036E - Caldas-Filadelfia, Expediente de Orfeo No

2020830320300033E - Choco-Istmina, Expediente de Orfeo No

2020830320300038E - Antioquia-Cocorná, Expediente de Orfeo No

2020830320300037E - Antioquia-Barbosa, Expediente de Orfeo No

2020830320300034E - Antioquia-San Pedro de Urabá, Expediente de Orfeo

No 2020830320300032E - Risaralda-Pueblo Rico, Expediente de Orfeo No

2020830320300035E - Antioquia-Pueblo Rico, Expediente de Orfeo No

2020830320300041E

Se realizaron actividades de participación ciudadana en 8 Municipios sin

CDCS; en dichas actividades se da formación sobre la conformación de los

CDCS mediante vídeos. Cumpliendo así con la meta del mes. La

disminución de la meta real presenta dado que se actualiza la base de datos

y se evidencia después de una actividad de participación ciudadana que en

La Victoria Caldas si cuenta con CDCS Taller CDCS Virginia-Caldas Exp No.

2020830321000034E; Rad No 20208300224631

Capacitar para empoderar Norcasia-Caldas Exp No 2020830320300046E;

Rad No20208300257721

Superservicios en sintonía Caldas-Antioquia Exp No 2020830321000032E;

Rad No 20208300222741

Superservicios en sintonía Envigado-Antioquia Exp No

2020830321000035E; Rad No 20208300233521

Mesa Construyendo Servicios Públicos San Rafael- Antioquia Exp No

2020830321000036E ; Rad No 20208300252671

Capacitar para empoderar La Merced-Caldas Exp No 2020830320300051E;

Rad No 20208300101222

Capacitar para empoderar Guarne-Antioquia Exp No 2020830320300050E;

Rad No 20208300245981

Capacitar para empoderar Carmen de Viboral-Antioquia Exp No

2020830320300047E; Rad No 20208300243951

FORMATO PSF-006; donde se pueden encontrar el link del video de

formación sobre la conformación de los CDCS:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g3YAwD0hpXiqTBMskfwEL9qS5v

W75ZPweODt4U88rik/edit?usp=sharing

Se realizaron actividades de participación ciudadana en 12 Municipios sin

CDCS. En dichas actividades se da capacitación sobre la conformación de

los CDCS mediante vídeos. Cumpliendo así con la meta del mes. Evidencias

en: 

SUPERSERVICIOS EN SINTONÍA Frontino-Antioquia, Exp. : No

2020830321000038E Rad. 20208300274291; Giraldo-Antioquia, Exp. : No

2020830321000040E Rad. 20208300274311; Gómez Plata-Antioquia, Exp. :

No 2020830321000039E Rad. 20208300274301.

CAPACITAR PARA EMPODERAR Jardín-Antioquia Exp. : No

2020830320300058E Rad. 20208300289991; San Juan de Urabá-Antioquia

Exp. : No 2020830320300057E Rad. 20208300285761; Atrató-Chocó Exp. :

No. 2020830320300061E Rad. 20208300289041; El Bagre-Antioquia Exp. :

No 2020830320300055E Rad. 20208300274321; Marquetalia-Caldas Exp. :

No 2020830320300056E Rad. No 20208300300191; Riosucio-Caldas Exp. :

No 2020830320300054E Rad. 20208300272931; La Celia-Risaralda Exp. :

No 2020830320300053E Rad. 20208300248591; Betulia-Antioquia Exp. :

No 2020830320300063E Rad. 20208300305971; Manzanares - Caldas Exp:

2020830320300059E Rad. 20208300287931 

En Desarrollo

Con corte al mes de agosto, se evidencia que la DT Occidente ha realizado actividades en el 30,95% de

los municipios donde no hay Comités de Desarrollo y Control Social - CDCS, para brindar información

para la conformación de los mismos. 

Se concluye que esta actividad de acuerdo con los soportes verificados está en desarrollo, pero genera

inquietud que en el monitoreo la actividad aparezca con fecha límite de 31/05/2020 a diferencia de las

demas DT que tienen plazo hasta el 31/12/2020, tal como lo establece la actividad 3.4 en el PAAC v.2 al

igual que la actividad del plan de acción 24060 en Sisgestión.

Se recomienda revisar y corregir la fecha de finalización, si es del caso, para el proximo monitoreo en la

DT Occidente.

Dirección Territorial 

Oriente
24072

21/05/2020 al 

31/12/2020

En desarrollo de esta actividad, se ejecutaron los siguientes eventos en 

municipios donde no tenemos CDCS conformados:

1. Abril - 3 Municipios: Puerto Santander - Cimitarra - Vetas

2. Mayo - 3 Municipios: El Playón - Ocamonte - San Joaquín

A la fecha se han avanzado 6 municipios sin CDCS 1. Expedientes en el 

orden que se mencionan en descripción; 2020840320300007E - 

2020840320300008E- 2020840321000004E

2. Expedientes en el orden que se mencionan en descripción; 

2020840320300012E - 2020840321000007E - 2020840321000005E

En desarrollo de esta actividad se ejecutaron los siguientes eventos en 

municipios donde no se tienen identificados CDCS conformados:

1. Villa del Rosario - Norte de Santander Capacitar para Empoderar

2. Tame - Arauca - Superservicios en Sintonía

3. Abrego - Norte de Santander- Superservicios en Sintonía Expedientes 

ORFEO

1- 2020840320300028E

2-2020840321000019E

3-2020840321000018E

En desarrollo de esta actividad se ejecutaron las siguientes actividades:

1. Capacitar para empoderar Cravo Norte - Arauca - 17/07/20

2. Capacitar para empoderar Aratoca - Santander- 07/07/20

3. Super en Sintonía Chima - Santander - 21/07/20

4. Capacitar para empoderar - Contratación- Santander -15/07/20

5.Capacitar para empoderar . Curítí - Santander - 08/07/20 Expedientes 

ORFEO

1. 2020840320300064E

2. 2020840320300052E

3. 2020840321000022E

4. 2020840320300060E

5. 2020840320300053E

Para este mes se ejecutaron actividades en:

El Zulia -

Teorama -

Cepitá -

Simacota -  EXPEDIENTES ORFEO

2020840321000039E

2020840321000035E

2020840320300083E

2020840320300076E

En Desarrollo

A agosto,  Se evidencia que la DT Oriente ha realizado actividades en el 33,96% de los municipios 

donde no hay CDCS, para brindar información para la conformación de los mismos. Como alerta 

preventiva se recomienda que para el próximo corte el porcentaje llegue o supere el 40% de la meta 

establecida.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran 

coherentes y pertinentes frente a lo programado.

Dirección Territorial 

Suroccidente
24084

21/05/2020 al 

31/12/2020

Con corte al 31 de mayo de 2020 se ha logrado realizar capacitaciones en 6

municipios donde se identificó que no existía un comité de desarrollo y

control social, logrando un cumplimiento del 35% de la meta propuesta

(Realizar actividades en el 40% de los municipios donde no hay CDCS, es

decir, en 17 municipios de los 42 identificados).

https://drive.google.com/file/d/1My7LR5j27Y6rEOqOv3aSeQNnJjUZmkxV/vie

w?usp=sharing 

Con corte al 30 de junio se ha logrado realizar capacitaciones en 8

municipios donde se identificó que no existía un CDCS, logrando un

cumplimiento del 47% de la meta propuesta (Realizar actividades en el 40%

de los municipios donde no hay CDCS, es decir, en 17 municipios de los 42

identificados). 

https://drive.google.com/drive/folders/1BwqCl0PJ1dHsSjF3V6pPwjOijs3fRZv

s?usp=sharing 

Con corte al 31 de Julio, se verifica que la DTSO ya ha realizado actividades

para la promoción de la conformación de CDCS en 13 de los 42 municipios

donde no hay registro de Comités, cumpliendo de esta manera con la

realización de actividades en el 30% de los municipios donde no existen

CDCS. 

https://drive.google.com/drive/folders/1BwqCl0PJ1dHsSjF3V6pPwjOijs3fRZv

s?usp=sharing

Con corte al 31 de Agosto, se verifica que la DTSO ya ha realizado

actividades para la promoción de la conformación de CDCS en 15 de los 42

municipios donde no hay registro de Comités, cumpliendo de esta manera

con la realización de actividades en el 35.7% de los municipios donde no

existen CDCS.

https://drive.google.com/drive/folders/1BwqCl0PJ1dHsSjF3V6pPwjOijs3fRZv

s?usp=sharing En Desarrollo

A agosto,  Se evidencia que la DT Sur occidente ha realizado actividades en el 35,71% de los municipios 

donde no hay CDCS, para brindar información para la conformación de los mismos. Como alerta 

preventiva se recomienda que para el próximo corte el porcentaje llegue o supere el 40% de la meta 

establecida.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran 

coherentes y pertinentes frente a lo programado. 

3.5

Realizar talleres de socialización del 

marco normativo y regulatorio de los 

criterios diferenciales para la vigilancia 

de prestadores en áreas rurales

Superintendencia 

Delegada para Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo

23479
01/05/2020 al 

31/12/2020

En atención a los lineamientos establecidas por el Gobierno Nacional y por la

Superintendencia ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19

el proyecto de inversión modificó la estrategia para brindar las asistencias

técnicas, en este sentido se realizó un estudio y análisis de prestadores

rurales que cuentan con las características mínimas para formalizarse ante la

SSPD, posteriormente se envió una masiva con el instructivo del paso a paso

para la formalización.

Además, fueron realizadas 53 asistencias técnicas en los siguientes

departamentos: Amazonas, Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Guaviare,

Huila, Norte de Santander, Putumayo y Santander.

https://drive.google.com/drive/folders/1na4tWxN6lgjdMdnR600zReA62cXiya

Py?usp=sharing 

En el mes de junio se realizaron 4 talleres de normativos enfocados en los

siguientes departamentos: Santander, Valle del Cauca, Armenia y Huila con

un total de 276 asistentes de los cuales 149 son organizaciones prestadores

y 127 entidades territoriales (PDA, alcaldías otras). Además, se realizaron

100 asistencias técnicas mediante ORFEO en los siguientes departamentos:

Cundinamarca: 79, Boyacá: 19 y Norte de Santander

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

ItzsGRBNqJc5l9ub9oE9V7z8?usp=sharing

En el mes de julio se realizaron 4 talleres de normativos a los prestadores

rurales los días 7, 14, 16 y 30 de julio donde se presentó los avances

normativos del sector de agua potable y saneamiento básico para la

formalización de los pequeños prestadores. Además, se realizaron 253

asistencias técnicas mediante correo electrónico, oficio masivo, llamada

telefónica y talleres normativos.

https://drive.google.com/drive/folders/1ASf_7CrUqVIqTLTDtJHEXiEiqES7jOJ

D?usp=sharing

Durante este periodo se desarrollaron talleres normativos a los prestadores

rurales los días 5, 13, 18 y 24 de agosto donde se presentó los avances

normativos del sector de agua potable y saneamiento básico para la

formalización de los pequeños prestadores.

https://drive.google.com/drive/folders/1l8WbA2VAi2mwmxhZSYIeMYoVW7s

Redbe?usp=sharing 

En Desarrollo

En el periodo analizado se evidencia que se realizaron  16 talleres talleres de socialización del marco 

normativo y regulatorio de los criterios diferenciales para la vigilancia de prestadores en áreas 

rurales.Como alerta preventiva se recomienda que para el próximo corte el porcentaje llegue o supere el 

40% de la meta establecida.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran 

coherentes y pertinentes frente a lo programado.

4. Normativo y 

procedimental
4.1.

Generar documento de informe 

nacional sobre trámites, en donde se 

identifiquen causas, posibles alertas e 

incumplimientos legales que sirvan 

como insumo para la IVC que ejercen 

las delegadas de la Superservicios.

Dirección General 

Territorial
23579

1/04/2020 AL 

31/12/2020
No aplica para el periodo No aplica para el periodo No aplica para el periodo

Se envía a las Superintendencias Delegadas documento con información

sobre las empresas más reclamadas, los tipos de fallos y los motivos o faltas

en los que incurren a menudo, información de sondeo realizado a los

Gestores Territoriales de los PAS sobre la empresa más reclamada y el

motivo en cada punto de atención y la información de las Mesas

Construyendo País realizadas por las Direcciones Territoriales.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ezk6v0up_I8c0p3q8R54znPVvLO

QPkb3 
En Desarrollo

Esta actividad esta planeada en el plan de acción 23579, donde para este periodo sólo aplica para el 

mes de agosto.

Se evidencia envío a las Superintendencias delegadas con el insumo para la inspección, vigilancia y 

control identificando a los prestadores con más reclamaciones junto con los tipos de fallos, motivos o 

faltas causantes de estas reclamaciones.

5. Relacionamiento con el

ciudadano

Dirección General 

Territorial
23591

1/02/2020 al 

31/12/2020

Avance:

- Participación ciudadana y control social

- Se ha adelantado el proceso de contratación de Oficinas Digitales respecto

al desplazamiento, mantenimiento y conectividad. Se realizó la validación

técnica, jurídica y construcción de estudios previos. Seguimiento estadístico

de los trámites recibidos a través de Te Resuelvo y Oficinas Digitales

https://docs.google.com/document/d/1jyT9lyYvTAMnGXxTMSm90Pd10nJcS

UE9n-9QGmlNJeg/edit

Avance:

- Participación ciudadana y control social

- Se ha adelantado el proceso de contratación de Oficinas Digitales respecto

al desplazamiento, mantenimiento y conectividad. Se realizó la validación

técnica, jurídica y construcción de estudios previos. Seguimiento estadístico

de los trámites recibidos a través de Te Resuelvo y Oficinas Digitales

https://docs.google.com/document/d/1sAb8Pc6xRHiVS2onpgxQcen8oElCK8

Aqfo1ZWtpZ-NI/edit

Avance:

- Participación ciudadana y control social

- Seguimiento estadístico de los trámites recibidos a través de Te Resuelvo y

Oficinas Digitales

https://docs.google.com/document/d/1wBh_vNmYhSj3tKpHogNXgO4G1gu6

4jV69XTtxA5hdfY/edit

Avance:

- Participación ciudadana y control social

- Seguimiento estadístico de los trámites recibidos a través de Te Resuelvo y

Oficinas Digitales

https://docs.google.com/document/d/18Ci6Ne8cfijFoN1pYQGC83SaTWwOh

JLXSOJ0pz28fQs/edit

En Desarrollo

Dirección Territorial Centro 23630
1/03/2020 al 

31/12/2020

Tres eventos de Capacitar para empoderar fueron realizados en mayo por la

DT Centro con la finalidad de implementar herramientas de control social

digital en servicios públicos. Ver archivos “Informe actividades DTC plan de

inversión mayo” y "Evidencias de gestión de actividad

2020812321000043E.pdf" en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1s5F9zbqNA1YafNDEwGlKs6GpX

CDkK5lx

Se realizaron en junio 2 eventos de Capacitar para empoderar

implementando las herramientas de control social digital diseñadas por la

entidad en Ubaque y Fusagasugá (Cundinamarca). Ver archivo “Informe

actividades DTC plan de inversión junio" en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1S6-

1uFuyHku4z1GIEisqK3vFIjPw7Epb

La DT Centro realizó dos eventos de Capacitar para empoderar con el fin de

socializar las herramientas de control social digital en SPD en áreas de

cobertura de la dependencia. Ver archivo "Informe actividades DTC plan de

inversión julio" ubicado en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j6R5uohAguGAr3l_mhy3wn-

OnYEb3-RS

Buscando la implementación y desarrollo de las herramientas de control

social digital con las que cuenta la entidad, la DT Centro efectuó en agosto 3

eventos de Capacitar para empoderar Ver archivo "Informe actividades DTC

plan de inversión agosto" ubicado en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/119vl_usIV0DeUFhzIuTiXKs46Lcad

Aii En Desarrollo

Realizar actividades en el 40% de los 

municipios donde no hay CDCS, para 

brindar información para la 

conformación de los mismos. 

5.1

El reporte de las Direcciones Territoriales en esta actividad está orientado hacia el desarrollo de las 

actividades de Capacitar para empoderar sobre la Estrategia de Participación Ciudadana 2020, las 

cuales no tienen relación con el alcance de la actividad.

Por otro lado, se evidencia propuesta basada en los talleres de cocreación de 2019. La propuesta busca 

tener formación para vocales de control y facilidad para encontrar la información relacionada con trámites 

o acceso a información mediante la implementación de 4 "módulos": Formación, Trámites (te lo 

resuelvo), publicaciones y normatividad y mapa de acuerdos. Todo esto para mejorar el sistema de 

vigilancia y control.

Esta propuesta busca fortalecer la capacidad digital de la SSPD para facilitar la formación y acceso a 

información para vocales de control. Se evidencia que la propuesta fue socializada a la Oficina 

Informática 04/03/2020.

De la misma manera se identificó que durante el estado de emergencia sanitaria, la SSPD recurrió a la 

estrategia "foros construyendo servicios públicos desde casa"

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran 

coherentes y pertinentes frente a lo programado.

Implementar y desarrollar herramientas 

de control social digital en servicios 

públicos domiciliarios

3. Talento Humano

3.4



Dirección Territorial Norte 23731
1/03/2020 al 

31/12/2020

En mayo se realizaron tres (3) actividad para implementar y desarrollar 

herramientas de control social digital en servicios públicos domiciliarios, las 

cuales se realizaron en:

1) El Carmen de Bolívar: 07/05/2020

2) Pailitas – Cesar: 15/05/2020

3) La Paz – Atlántico: 22/05/2020

EXPEDIENTES:

1. 20208200918981 ANEXO 004-007

2. 20208200973911 ANEXO 001-004

3. 20208201029641 ANEXO 005-009

En junio se realizaron dos (2) actividad para implementar y desarrollar 

herramientas de control social digital en servicios públicos domiciliarios, las 

cuales se realizaron en:

1) La Apartada – Córdoba: 19/06/2020

2) Buenavista – Sucre: 25/06/2020

EXPEDIENTES:

1. 2020820320300070E RAD: 20208201447361 ANEXO 001-007

2. 2020820320300072E RAD: 20208201505011 ANEXO 001-004

En julio se realizaron dos (2) actividad para implementar y desarrollar 

herramientas de control social digital en servicios públicos domiciliarios, las 

cuales se realizaron en:

1. San Pedro – Sucre: 09/07/2020

2. La Jagua de Ibirico – Cesar: 22/07/2020

EXPEDIENTES:

1. 2020820321000063E RAD-20208201622881 ANEXO 001-007

2. 2020820321000068E RAD-20208201775821 ANEXO 001-006

En agosto se realizaron dos (2) actividad para implementar y desarrollar 

herramientas de control social digital en servicios públicos domiciliarios, las 

cuales se realizaron en:

1. Santa Lucia - Atlántico: 11/08/2020

2. Chalan - Sucre: 12/08/2020

EXPEDIENTES:

1. 2020820320300097E 20208201893021 ANEXO 001-006

2. 2020820321000080E 20208201906281 ANEXO 001-007

En Desarrollo

Dirección Territorial 

Occidente
23689

1/03/2020 al 

31/12/2020

Se realizó la actividad de participación ciudadana "Capacitar para

empoderar" el 18 de mayo de 2020, en Guatape, Antioquia. Cumpliendo así

con la meta del mes https://drive.google.com/file/d/1YQBWRJohAki13-

bNybmO4-0cLQqKOGJu/view?usp=sharing

Se realizaron las actividades de participación ciudadana: "Capacitar para

empoderar" el 17 de junio de 2020, en la Victoria-Caldas; y el 23 de junio de

2020 en Filadelfia - Caldas. Cumpliendo así con la meta del mes Capacitar

para empoderar; La Victoria-Caldas: Expediente de Orfeo:

2020830320300036E

Capacitar para empoderar; Filadelfia-Caldas: Expediente de Orfeo:

2020830320300033E

Se realiza actividad de participación ciudadana: "Capacitar para empoderar"

el 23 de julio de 2020, en la Necoclí- Antioquia. Capacitar para empoderar;

Necoclí- Antioquia: Expediente de Orfeo: No 2020830320300045E

Se realizó actividad de participación ciudadana: "Capacitar para empoderar"

el 19 de agosto de 2020, en la Celia - Risaralda. Cumpliendo así con la meta

del mes Capacitar para empoderar; La Celia - Risarald: Expediente de Orfeo:

No 2020830320300053E

En Desarrollo

Dirección Territorial 

Oriente
23677

1/03/2020 al 

31/12/2020

En cumplimiento de esta actividad, la DTOriente adelantó los siguientes

eventos:

1. Capacitar para empoderar - Tibú - Norte de Santander/ 26 de mayo de

2020

2. Capacitar para empoderar - Matanza - Santander / 18 de mayo de 2020 1.

Expediente No 2020840320300011E

2. Expediente No 2020840320300017E

En cumplimiento de esta actividad se ejecutó evento Capacitar para

Empoderar en el municipio de Puerto Rondón - Arauca el pasado 25 de junio

de 2020 Expediente ORFEO 2020840320300051E

Se ejecutó en cumplimiento de esta actividad evento Capacitar para

Empoderar en el municipio de Pamplonita - Norte de Santander - 9/07/2020

Expediente ORFEO - 2020840320300054E

En cumplimiento de esta actividad para el mes de AGOSTO se realizó evento

Capacitar para Empoderar en el municipio de Girón - Santander, el pasado

24 de agosto de 2020 Expediente ORFEO 2020840320300093E

En Desarrollo

Dirección Territorial 

Suroccidente
23641

1/03/2020 al 

31/12/2020

Durante este periodo se gestionó un espacio para la implementación y

desarrollo de herramientas de control social digital, mediante una

capacitación para empoderar en Andalucía, Valle del Cauca:

1) Capacitar para empoderar en Andalucía Valle el 7/05/2020

En este evento se socializaron los diferentes medios digitales con los que

cuenta la iudadanía para ejercer el control social de los servicios públicos,

mediante la radicación de sus reclamaciones en las diferentes plataformas

digitales y sin salir de casa, algo que es de suma importancia en esta epoca

de aislamiento. Expediente 2020850320300026E, Radicado

20208500089562, Anexo 0001

Durante este periodo se realizó una capacitación para empoderar en Riofrío

Valle del Cauca el 9/06/2020 con el fin de promocionar el uso de las

herramientas digitales para ejercer el control social de los servicios públicos.

Expediente 2020850320300043E, Radicado 20208500112752, Anexo 0001

Durante este mes se realizó una capacitación en Yotoco Valle del Cauca el

9/07/2020, donde se compartió con la ciudadanía las herramientas

disponibles para realizar un control social digital, herramientas que cobran

gran importancia sobre todo en esta epoca de emergencia sanitaria y

aislamiento preventivo obligatorio. Expediente 2020850320300055E,

Radicado 20208500127352, Anexo 0001

Durante este periodo se propició un espacio para la implementación de

herramientas de control social digital mediante un Capacitar para empoderar

en Balboa Cauca el 12/08/2020 Expediente 2020850320300076E, Radicado

20208500138552, Anexo 0002

En Desarrollo

Dirección General 

Territorial
23593

1/04/2020 al 

31/12/2020

Red de Participación Ciudadana, en mayo se realizan acercamientos con

Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá, Instituto Nacional Para Ciegos -

INCI-, Universidad de los Andes, Contraloría de Cali, Universidad ESAP,

Universidad Externado de Colombia, Unidad de Víctimas UARIV, Alcaldía de

Candelaria, entre otras gestiones.

https://docs.google.com/document/d/17uq87uaP1KSYPX3ncgI766tKZ-

9WGDuHemkw17h0Enc/edit

Red de Participación Ciudadana, en junio se realizan acercamientos con

1. Instituto Nacional para Sordos “INSOR”

2. Veeduría Distrital

3. Instituto Nacional para Ciegos -INCI-

4. Universidad Externado de Colombia

5. Secretaría Distrital del Hábitat

6. Contraloría de Cali

https://docs.google.com/document/d/1a4YHGGP1OxgSSSuB-

YVkGtIp9HV4F1i4erGwfV0ZnsU/edit 

Red de Participación Ciudadana, en julio se realizan acercamientos con

1. Veeduría Distrital

2. Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a

las Víctimas

3. Alta Consejería para la Reintegración

4. Ministerio de Cultura

5. Secretaría Distrital del Hábitat

6. Instituto Nacional para Ciegos -INCI-

7. Universidad Externado de Colombia

8. Contraloría de Cali

9. Defensoría del Pueblo

10. Escuela Superior de Administración Pública -ESAP

https://docs.google.com/document/d/1SE60WHoP_rEedirZF2MNmZe51ZUv

eyY8qK3Zwcvy2Rc/edit 

1. Ministerio de Cultura

2. Sena

3. Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento básico (CRA)

4. Alta Consejería

5. DEFENSORÍA DEL PUEBLO

6. Instituto Nacional para Ciegos “INCI”

7. Secretaría Distrital del Hábitat

8. Veeduría Distrital

9. Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a

las Víctimas (UARIV)

10. Universidad Externado de Colombia Evidencia en:

https://docs.google.com/document/d/1kBUH6NRvcOd-

lSZVSQaZjDJ9vPHOxryJAw_oqlY6sWs/edit

En Desarrollo

Dirección Territorial Centro 23621
01/03/2020 al 

31/12/2020

La DT Centro realizó en mayo 2 actividades de capacitación en a los

funcionarios y contratistas de la Red nacional de protección al consumidor de

la Superintendencia de industria y comercio como uno de nuestros aliados

estratégicos interinstitucionales, ya que tienen presencia a nivel nacional en

todas casas del consumidor y rutas nacionales del consumidor. Expedientes

ORFEO 2020812321000050E, radicado 20208120029282 anexos 1 al 4 y

2020812321000037E radicado 20208120029142 anexos 1 al 4.

Se concretaron en junio 3 escenarios de concertación con grupos de interés

en los municipios de Neiva, Garzón y la Plata del departamento del Huila,

mediante la realización de eventos de participación ciudadana. Expedientes

ORFEO 2020812321000067E, radicado 20208120029472 anexos 1 al 4,

2020812321000080E radicado 20208120029602 anexos 1 al 4 y

2020812321000081E, radicado 20208120029612, anexos 2 al 5 

En julio la DT Centro logró la concertación de escenarios con stakeholders

relacionados con la prestación de servicios en su área de cobertura en

Ventaquemada y Pesca (Boyaca), Inírida (Guainia), San Vicente del Caguán

(Caquetá) y el retorno (Guaviare) 1. Expediente: 2020812321000086E

radicado 20208120029662 , anexos 2 al 3 (Ventaquemada)

2. Expediente 2020812321000087E, radicado 20208120029672, anexos 2 al 

4 (Inírida)

3. Expediente: 2020812321000088E, radicado 20208120029682, anexos 2

al 4 (San Vicente)

4. Expediente: 2020812321000093E, radicado 20208120029732, anexos 2

al 5 (Pesca)

5. Expediente: 2020812321000104E, radicado 20208120029842 ( El

Retorno)

Para agosto la DT Centro concertó diferentes escenarios con prestadores,

comunidad y Personería para el mejoramiento de los servicios públicos

domiciliarios con emisoras, mediante la realización de mesas y foros

construyendo servicios públicos:

1. Funza (Cundinamarca), Bacatá Stereo

2. Pitalito (Huila) La preferida

3. Foro servicios públicos en Bogotá

4. Mesa en El Calvario, Meta

5. Mesa con la personería en Melgar

1. Expediente: 2020812321000112E

2. Expediente: 2020812321000083E

3. Expediente: 2020812321000136E

4. Expediente: 2020812321000128E

5. Expediente: 2020812321000133E

En Desarrollo

Dirección Territorial Norte 23732
01/03/2020 al 

31/12/2020

El 29 de mayo se realizó capacitación a funcionarios de la defensoría del

pueblo como grupo de interés dentro de la red de apoyo de participación

ciudadana. GRUPOS DE INTERÉS:

https://drive.google.com/drive/folders/1jl10VSvItS-

YzXI2iNlzF04xlUpMrkTD?usp=sharing 

El 26 de junio se realizó capacitación a funcionarios de la gobernación de

Atlántico (oficina de victimas) sobre el proceso de reclamación como grupo

de interés dentro de la red de apoyo de participación ciudadana. GRUPOS

DE INTERÉS:

https://drive.google.com/drive/folders/1GK_Mao3KtmU5VHn6dxDJtXjwXfiyLf

hG?usp=sharing 

El 10 de julio se realizó mesa de trabajo con la empresa Electricaribe y la

Dirección territorial, para analizar problemática de una constructora de

Coveñas, aclarándole la empresa que con la decisión de rechazo de recursos

se estaba violando el debido proceso de la constructora. Escenario en el que

la empresa entendió y acepto el error de la decisión adoptada. GRUPOS DE

INTERÉS: 

https://drive.google.com/drive/folders/1WFsnFBi5h1gZVSVBLbuHlaqAM_k_p

wWl?usp=sharing 

El 27 de agosto se realizó capacitación para empoderar a personal del

Centro Regional de Atención a Victima perteneciente a la Red de

Participación Ciudadana GRUPOS DE INTERÉS:

https://drive.google.com/drive/folders/1OjbFktk3zpxNIC8UEfJDKg13ZPICy5Z

S?usp=sharing En Desarrollo

Dirección Territorial 

Occidente
23690

01/03/2020 al 

31/12/2020

El mes de mayo se desarrollaron 4 mesas de trabajo con las grandes

empresas prestadoras del servicio publico domiciliario de la territorial

occidente con el fin de conocer de primera mano las estrategias

implementadas por el gobierno nacional y local, esta mesas fueron

desarrolladas con EPM -Efigas SA - Chec - Empresa de Energía de Pereira.

https://drive.google.com/file/d/1X1mB0xp54KQVLgbWcnDvtK6Nw8NV31OF/

view?usp=sharing

Expediente de Orfeo: No 2020830321000013E - No 2020830321000014E -

No 2020830321000016E - No 2020830321000017E

El mes de junio se desarrollaron 6 mesas de trabajo con las grandes

empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios de la terrritorial

occidente con el fin de conocer de primera mano cuales son las estrategias

implementadas por el gobierno nacional y local.Estas mesas fueron

desarrolladas con EPM Medellín – Antioquia, Emvarias Grupo epm Medellín-

Antioquia , Empresa de Energía del Quindio (EDEQ) Armenia-Quindío;

Acueducto y Alcantarillado de Pereira – Risaralda; Empresa Distribuidora del

Pacifico (Dispac) – Quibdó, Choco y Atesa empresa de aseo de Pereira,

Risaralda Expediente de Orfeo:

EPM Medellín – Antioquia No 2020830321000020E Emvarias Grupo EPM

Medellín, Antioquia No 2020830321000022E

EDEQ Armenia, Quindío No 2020830321000023E

Acueducto y Alcantarillado de Pereira – Risaralda No 2020830321000024E

Dispac – Quibdó, Choco No 2020830321000025E Atesa empresa de aseo

de Pereira, Risaralda No 2020830321000026E

El mes de julio se desarrollaron 2 mesas de trabajo; estas mesas fueron

desarrolladas con Empocaldas de La Dorada - Caldas el 2 de julio 2020. y

con Emas Veolia de Aseo de Manizales - Caldas el 9 de julio 2020. Dicha

participación se desarrolló de a manera de dialogo de forma virtual , a efecto

de buscar un espacio donde pueda la empresa informar sobre las medidas

que ha adoptado frente a los lineamientos del gobierno nacional y las

directrices locales de los alcaldes, con ocasión de la emergencia económica,

social y sanitaria decretada por la pandemia del Covid19. Expediente de

Orfeo:

Empocaldas de La Dorada - Caldas No 2020830321000031E

Emas Veolia de Aseo de Manizales - Caldas No 2020830321000033E

En el mes de agosto de 2020 se desarrollaron dos mesas construyendo

servicios públicos domiciliarios en los Municipios de Salamina - Caldas y

Marinilla - Antioquia; en las que se definieron escenarios de caracterización

con grupos de interés para el mejoramiento de la prestación de los servicios

públicos domiciliarios.

Para el caso del municipio de Salamina Caldas se evidenciaron quejas

recurrentes respeco a los temas tarifarios y alza en el precio del servicio del

acueducto.

Y para el municipio de Marinilla - Antioquia se evidenciaron quejas sobre

alzas y medidas por promedio.

Para estas actividades se enviaron invitaciones a representantes legales de

las empresas prestadoras, a directores técnicos; invitandolos a exponer por

medio digital cuáles son sus estrategias y medidas tomadas por la empresa

de manera concisa y breve para dar solución a las problemáticas planteadas

en cada mesa anteriormente mencionada.

Mesa Construyendo en servicios públicos Marinilla - Antioquia; Expediente

de Orfeo:No 2020830321000041E

Mesa Construyendo Salamina - Caldas. Expediente de Orfeo: No

2020830321000043E

En Desarrollo

5.1

El reporte de las Direcciones Territoriales en esta actividad está orientado hacia el desarrollo de las 

actividades de Capacitar para empoderar sobre la Estrategia de Participación Ciudadana 2020, las 

cuales no tienen relación con el alcance de la actividad.

Por otro lado, se evidencia propuesta basada en los talleres de cocreación de 2019. La propuesta busca 

tener formación para vocales de control y facilidad para encontrar la información relacionada con trámites 

o acceso a información mediante la implementación de 4 "módulos": Formación, Trámites (te lo 

resuelvo), publicaciones y normatividad y mapa de acuerdos. Todo esto para mejorar el sistema de 

vigilancia y control.

Esta propuesta busca fortalecer la capacidad digital de la SSPD para facilitar la formación y acceso a 

información para vocales de control. Se evidencia que la propuesta fue socializada a la Oficina 

Informática 04/03/2020.

De la misma manera se identificó que durante el estado de emergencia sanitaria, la SSPD recurrió a la 

estrategia "foros construyendo servicios públicos desde casa"

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran 

coherentes y pertinentes frente a lo programado.

Se han generado espacios para el desarrollo de actividades de concertación con grupos de interés para

el mejoramiento de la prestación de servicios públicos domicliarios, en donde se han tocado los

siguentes temas:

Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá: incluir lo relacionado con Acueductos comunitarios tema

encargado al área de Pequeños prestadores en la SSPD, quienes ya venían adelantando un convenio en

años anteriores.

Instituto Nacional para Sordos “INSOR”: nclusión importante para la población que presta el servicio al

ciudadano .Se sugirió comentar una posible alianza entre INSOR y SSPD de forma amigable y gratuita y

se aclaran dudas, inquietudes, del posible convenio.

Veeduría Distrital: Convenio.

Universidad Externado de Colombia Convenio para capacitaciones o formación en "participación y

control social".

Otros actores: definieron escenarios de caracterización con grupos de interés para el mejoramiento de la

prestación de los servicios públicos domiciliarios.

Otras situaciones particulares de prestadores.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran

coherentes y pertinentes frente a lo programado; por lo tanto la actividad fue ejecutada

satisfactoriamente.

De acuerdo con la respuesta de la OAP radicado 20201200053943 al informe del primer cuatrimestre

del PAAC se observa acogida la recomendación de la Oficina de Control Intrno, en el sentido de reflejar

una gestión efectiva y eficiente por parte de la DTOccidente frente a la ejecución de acciones y

escenarios de concertación con grupos de interés para el mejoramiento de la prestación de servicios

públicos domicIliarios.

Implementar y desarrollar herramientas 

de control social digital en servicios 

públicos domiciliarios

Definir escenarios de concertación con 

grupos de interés para el mejoramiento 

de la prestación de servicios públicos 

domicliarios

5.2



Dirección Territorial 

Oriente
23678

01/03/2020 al 

31/12/2020

En desarrollo de esta actividad se ejecutó:

Evento en alianza con Escuela Superior de Administración Pública ESAP,

entidad educativa con la que existe convenio. Se realizó Capacitar para

empoderar el pasado 14 de mayo de 2020, con Estudiantes de

Administración Pública de dicha Universidad abordando temas de servicios

públicos de interés para esta población Expediente No 2020840320300015E

En desarrollo de esta actividad se realizó evento Capacitar para Empoderar

con los funcionarios de la Defensoría del Pueblo en el marco de convenio

establecido con dicha entidad. Se ejecutó en Bucaramanga, el pasado 5 de

junio de 2020 Expediente ORFEO 2020840320300024E

EN desarrollo de esta actividad se desarrolló evento Capacitar para

empoderar en conjunto con el Colegio EL Trigal de Cúcuta - Norte de

Santander.- 23/07/2020 Expediente ORFEO 2020840320300066E

Se ejecutó un evento en conjunto con la Asociación de Juntas de Acción

Comunal del municipio de San Gill, desarrollando actividad Capacitar para

Empoderar, el pasado 5 de agosto de 2020 Expediente ORFEO

2020840320300072E
En Desarrollo

Dirección Territorial 

Suroccidente
23642

01/03/2020 al 

31/12/2020

Durante este mes se realizaron 6 mesas de trabajo con los diferentes actore

de servicios públicos, con el objetivo de abordar problemáticas significativas

que se presentan en el territorio.

1) Mesa de trabajo con Emcali y vocales de control el 07/05/2020

2) Mesa de trabajo con empresas de aseo de Cali y vocales de control el

21/05/2020

3) Mesa de trabajo con Alcanos y vocales de control el 29/05/2020

4) Mesa construyendo en servicios públicos en Cali el 20/05/2020

5) Mesa construyendo en servicios públicos en Cali el 21/05/2020

6) Mesa construyendo en servicios públicos en Cali el 22/05/2020 1)

Radicado 20208500081412

2) Radicado 20208500087632

3) Radicado 20208500096722

4) Expediente 2020850321000010E, Radicado 20208500085211, Anexo

0005

5) Expediente 2020850321000011E, Radicado20208500086281, Anexo

0001

6) Expediente 2020850321000012E, Radicado 20208500086921, Anexo

0007

Durante este periodo se definieron 7 espacios para la concertación con

grupos de interés el mejoramiento de los servicios públicos en el

suroccidente colombiano, así:

1) Mesa de trabajo con Jamundí Aseo y vocales de control el 23/06/2020

2) Mesa de trabajo con la Contraloría Cali el 23/06/2020

3) Mesa de trabajo con CEDENAR y vocales de control de Pasto el

24/06/2020

4) Mesa de trabajo con la Universidad del pacifico el 10/06/2020

5) Mesa construyendo en servicios públicos en Cali Valle del Cauca el

24/06/2020

6) Mesa construyendo en servicios públicos en Cali Valle del Cauca el

25/06/2020

7) Mesa construyendo en servicios públicos en Cali Valle del Cauca el

26/06/2020 1) Radicado 20208500099762

2) Radicado 20208500120182

3) Radicado 20208500116432

4) Radicado 20208500121062

5) Expediente 2020850321000017E, Radicado 20208500135041, Anexo

0001. Seguimiento a la normativa COVID con las empresas de Energía

EEBP, EEP, EMEVASI, ENERPEREIRA.

6) Expediente 2020850321000018E, Radicado 20208500135001, Anexo

0001. Seguimiento a la normativa COVID con las empresas de acueducto

EMPOOBANDO, EMPRESA AAA PUERTO ASIS, EMCARTAGO,

SERBACOL.

7) Expediente 2020850321000019E, Radicado 20208500137221, Anexo

0001. Seguimiento a la normativa COVID con la empresa ACUAVALLE

Durante este periodo se realizaron 3 mesas de trabajo, 2 con personerías

municipales y 1 con una empresa prestadora. En las mesas realizadas con

las personerías, se planteó la necesidad de que este ministerio público

pudiera orientar a los usuarios en la radicación de las quejas en las

prestadora indicandoles el debido proceso. En cuanto a la mesa con la

prestadora, se hace seguimiento a un problema de acueducto que se viene

presentando en el municipio de Vijes, en el cual están involucrados varios

actores para la consecución de su solución.

1) Mesa de trabajo con las personerías municipales de Tuluá y Buga el

21/07/2020

2) Mesa de trabajo con las personerías municipales de Popayán y Vijes el

22/07/2020

3) Mesas de trabajo con la dirección técnica de acueducto para la vigilancia a

la prestación de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado en el

municipio de Vijes – Valle del Cauca, en las fechas 15/07/2020 y 31/07/2020

1) radicado 20208500131092

2) radicado 20208500131912

3) radicado 20208500136762

Durante este periodo se propiciaron 4 espacios para fortalecer los escenarios

de concertación con los grupos de interés para el mejoramiento de los

servicios públicos, a saber:

1) Mesa de trabajo Interventoría del servicio de Aseo en Popayán el

18/08/2020

2) Mesa de trabajo oficina de protección al consumidor Alcaldía de Cali el

12/08/2020

3) Mesa de trabajo Situación Servicios Públicos en Pradera Valle del Cauca – 

Municipio PDET

4) Foro Construyendo en Servicios Públicos desde casa, el 28/08/2020 1)

Radicado 20208500142832

2) Radicado 20208500144662

3) Radicado 20205291568672

4) Expediente 2020850321100002E, Radicado 20208500200251, Anexo

0001

En Desarrollo

Dirección General 

Territorial
23592

1/07/2020 al 

30/09/2020
Actividad inicia en julio Actividad inicia en julio

Campañas de julio

- Minimizar recepción de trámites

- Plan Choque Suroccidente

- Oficinas Digitales

- Me informo, luego exijo

- Seguimos construyendo

- Foros Superservicios en Casa

https://docs.google.com/document/d/1RcCvlfsZaVlOA8yDcYjNMxFBVNjxXnF

9yhBBL2VSre0/edit

Avance:

Campaña de socialización sobre la medición del consumo

Plan Choque Nacional 2020

Me informo luego exijo

Seguimos construyendo

Foros Superservicios en Casa . Evidencias en:

https://docs.google.com/document/d/1c0_wxmX8tN_-LBu-

81bmrlcPoDOEZ7xZQvouHIaP4n4/edit

En Desarrollo

Dirección Territorial Centro 23860
09/03/2020 al 

30/11/2020

Durante el mes de mayo se reportaron al grupo de Whatsapp de la DGT 10

actividades de participación ciudadana relevantes con el fin de que se

difundieran y socializaran a través de los medios de comunicación

institucionales . Ver archivo "promoción actividades mayo" ubicado en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1s5F9zbqNA1YafNDEwGlKs6GpX

CDkK5lx

En junio fueron reportados al grupo de Whatsapp de la DGT 9 eventos de

participación ciudadana relevantes con el fin de que se difundieran y

socializaran a través de los medios de comunicación institucionales . Ver

archivo anexo 1. ubicado en https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1S6-

1uFuyHku4z1GIEisqK3vFIjPw7Epb

Se enviaron 12 imágenes al grupo de Whatsapp del DGT y correos

electrónicos con el fin de que se promocionaran las actividades más

relevantes y además se publicaron 3 actividades en la red social Twitter y

dos en Facebook Ver archivos "Anexo 1" con imágenes WS y "Anexo 2.zip"

con pantallazos redes sociales ubicados en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j6R5uohAguGAr3l_mhy3wn-

OnYEb3-RS 

En agosto se realizó en la Dt Centro una amplia difusión de los eventos

relacionados con la estrategia de control social de la entidad. Es así como se

aportan 5 imágenes del grupo de Whatsapp de la DGT relacionados y 4

imágenes de Facebook y una de Twitter Ver archivos "Anexo 1" y "Anexo 2"

con pantallazos redes sociales ubicados en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/119vl_usIV0DeUFhzIuTiXKs46Lcad

Aii

En Desarrollo

Dirección Territorial Norte 23861
09/03/2020 al 

30/11/2020

En el mes de mayo la territorial realizó campaña de socialización de la

estrategia de control social, diseñando y realizando capacitación a

estudiantes del consultorio jurídico de la Universidad Popular del Cesar del

tercer y cuarto nivel realizada el 15 de mayo. Estrategia que fue ampliamente

divulgada por la universidad a través de sus canales virtuales.

CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN:

https://drive.google.com/drive/folders/1SFzRl5yiKSCLIFSoQrAa5KQiKmnXu5

bO?usp=sharing 

La territorial en este periodo publicó en las redes sociales actividades

realizadas como campaña de socialización de las diferentes estrategias de

control social. CAMPAÑAS DE SOCIALIZACIÓN:

https://drive.google.com/drive/folders/1S3089Zd8KwhJ_h-

jFYa1gqO7etBlWR1-?usp=sharing 

La territorial en este periodo publicó en las redes sociales actividades

realizadas como campaña de socialización de las diferentes estrategias de

control social como foro construyendo en servicios públicos y rendición de

cuentas https://drive.google.com/drive/folders/1xm-

Xpv80vCwKoifzCEUFNDyRApdhKa_W?usp=sharing

La territorial en este periodo publicó en las redes sociales actividad realizada

como campaña de socialización de las diferentes estrategias de control social

como capacitar para emporar. CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN:

https://drive.google.com/drive/folders/1s3SNtzyt71XHuILuGm4e99auKFI2BK

5V?usp=sharing 

En Desarrollo

Dirección Territorial 

Occidente
23862

09/03/2020 al 

30/11/2020

Participación de la Directora en Conversatorio sobre “Servicios públicos en

tiempos del COVID-19” en la Fundación Universitaria del Área Andina, el 28

de mayo de 2020. Cumpliendo así con la meta del mes

https://drive.google.com/file/d/1wjfe9GqcNgkLiP_-

zqVmSOqNNOomtnnk/view?usp=sharing

Expediente de Orfeo 2020830320300031E, Radicado: 20208300070692;

Anexos: 001 - 002 - 003 - 004 - 005 - 006 - 007 - 008 - 009 - 010 - 01

Durante el mes junio o no se envió información para publicar en redes

sociales al a DGT

Durante el mes julio o no se envió información para publicar en redes

sociales al a DGT

Durante el mes agosto no se envió información para publicar en redes

sociales al a DGT

En Desarrollo

Dirección Territorial 

Oriente
23863

09/03/2020 al 

30/11/2020

Durante este mes se solicitó a comunicaciones y DGT revisar la campaña

para publicación de actividad desarrollada en conjunto con la Escuela

Superior de Administración Pública ESAP el pasado 14/05/2020

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nHDdb0G8Obe2KPlW2BPnTC5O

EM5El88G

Durante este mes se solicitó a comunicaciones y DGT revisar la campaña

para publicación de actividad desarrollada en conjunto con la Defensoría del

Pueblo el pasado 5 de junio de 2020

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1nHDdb0G8Obe2KPlW2BPnTC5O

EM5El88G

Durante este mes se remitió a DGT solicitud de campaña para promoción de

evento Capacitar para empoderar en conjunto con COlegio El Trigal de

Cúcuta. 3/07/20

https://drive.google.com/drive/folders/1nHDdb0G8Obe2KPlW2BPnTC5OEM

5El88G?usp=sharing 

Durante este mes se ejecutó esta actividad contando con la publicación en

las redes de la entidad para lograr la promoción de tres (3) eventos:

Capacitar para empoderar en Simacota y Socorro y Foro Construyendo en

SPD. 

https://drive.google.com/drive/folders/10VvCF8wkXApZqxVVuxr0p7XJuFy4Ff

zx?usp=sharing

En Desarrollo

Dirección Territorial 

Suroccidente
23864

09/03/2020 al 

30/11/2020

Durante este periodo se socializó un Capacitar para empoderar realizado en

Mocoa Putumayo el 15/05/2020, el cual tuvo un impacto muy importante en

la comunidad, por cuanto esta región, pese a que tiene grandes deficiencias

en la prestación de los servicios públicos, no registra un número significativo

de reclamaciones en las prestadoras de servicios. Por lo anterior, se hace

necesario que los usuarios conozcan sus derechos y deberes, los

mecanismos de reclamación y la implementación ddel control social digital,

para que puedan presentar sus reclamaciones sin tener que salir de casa.

Expediente 2020850320300032E, Radicado 20208500095942, Anexo

00001 

Durante este periodo se socializó la Capacitación para empoderar realizada

en Cali Valle del Cauca el 9/6/2020 con ASOIMPROHO, organización que

agremia gran parte de los administradores de propiedad de la ciudad, con

quienes tuvimos una capacitación sobre la actualidad normativa en servicios

públicos en epoca de Covid19, hubo el espacio para aclarar muchas dudas

que tenían sobre la aplicación de estas normas en la propiedad horizontal y

sobre el papel que juega en administrador en el control social de los servicios

públicos. Expediente 2020850320300042E, Radicado 20208500112732,

Anexo 0001

Durante este mes se socializaron a través de los canales establecidos, 3

actividades que por su impacto y público objetivo, resultan muy relevantes:

1) Taller con comités de desarrollo y control social en Popayán Cauca el

8/07/2020

2) Taller con comités de desarrollo y control social en Cali Valle del Cauca el

11/7/2020

3) Mesa construyendo en servicios públicos en Roberto Payán Nariño el

8/07/2020 1) Expediente 2020850320300053E, Radicado 20208500117682,

Anexo 0003

2) Expediente 2020850320300061E, Radicado 20208500159021, Anexo

0001

3) Expediente 2020850321000024E, Radicado 20208500148821, Anexo

0001

Durante este periodo se propiciaron 4 espacios para socializar la estrategia

de control social con la comunidad, mediante los siguientes eventos:

1) Capacitar para empoderar en Cali Valle del Cauca el 6/08/2020

2) Capacitar para empoderar en Cali Valle del Cauca el 14/08/2020

3) Capacitar para empoderar en Cali Valle del Cauca el 21/08/2020

4) Capacitar para empoderar en Cali Valle del Cauca el 27/08/2020 1)

Expediente 2020850320300074E, Radicado 20208500125092, Anexo 0001

2) Expediente 2020850320300078E, Radicado 20208500125022, Anexo

0001

3) Expediente 2020850320300086E Radicado 20208500147542, Anexo

0003

4) Expediente 2020850320300090E Radicado 20208500147012, Anexo

0001

En Desarrollo

Se han generado espacios para el desarrollo de actividades de concertación con grupos de interés para

el mejoramiento de la prestación de servicios públicos domicliarios, en donde se han tocado los

siguentes temas:

Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá: incluir lo relacionado con Acueductos comunitarios tema

encargado al área de Pequeños prestadores en la SSPD, quienes ya venían adelantando un convenio en

años anteriores.

Instituto Nacional para Sordos “INSOR”: nclusión importante para la población que presta el servicio al

ciudadano .Se sugirió comentar una posible alianza entre INSOR y SSPD de forma amigable y gratuita y

se aclaran dudas, inquietudes, del posible convenio.

Veeduría Distrital: Convenio.

Universidad Externado de Colombia Convenio para capacitaciones o formación en "participación y

control social".

Otros actores: definieron escenarios de caracterización con grupos de interés para el mejoramiento de la

prestación de los servicios públicos domiciliarios.

Otras situaciones particulares de prestadores.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran

coherentes y pertinentes frente a lo programado; por lo tanto la actividad fue ejecutada

satisfactoriamente.

De acuerdo con la respuesta de la OAP radicado 20201200053943 al informe del primer cuatrimestre

del PAAC se observa acogida la recomendación de la Oficina de Control Intrno, en el sentido de reflejar

una gestión efectiva y eficiente por parte de la DTOccidente frente a la ejecución de acciones y

escenarios de concertación con grupos de interés para el mejoramiento de la prestación de servicios

públicos domicIliarios.

La Estrategia de Participación Ciudadana 2020 comprende en sus 2 estrategias (Promover el control 

social; Capacitar a la ciudadanía, entidades públicas organizaciones y empresas en deberes y derechos) 

8 canales, 5 para romover el control social (Superservicios en sintonía; mesas construyendo en 

servicios públicos; rendición de cuentas; superservicios al barrio; Talleres con comités de 

desarrollo y control social ) y 3 para mejorar competencias en diferentes actores en deberes y 

derechos (Capacitar para empoderar; derias de servicios al ciudadano; foros construyendo país).

Se evidencia divulgación de una de las actividades de la estrategia de control social: Foro de 

superservicios en casa como medida de contingencia para covid 19,  donde se verificaron mesas con 

ciudadanos y mesas con delegados en cada una de las territoriales.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran 

coherentes y pertinentes frente a lo programado.

Definir escenarios de concertación con 

grupos de interés para el mejoramiento 

de la prestación de servicios públicos 

domicliarios

5.2

Realizar campaña de socialización de 

la estrategia de control social
5.3



5.4

Realizar documentos técnicos de 

innovación pública para el 

empoderamiento ciudadano frente al 

ejercicio del control social

Dirección General 

Territorial
23595

14/05/2020 al 

31/12/2020

Documento técnico de innovación avance:

1. En virtud de los resultados de la ejecución de los productos del plan de

acercamiento a las regiones en el marco del proyecto de inversión, se

socializaron los informes finales de los 10 municipios impactados en Plan

Choque Suroccidente que se realizó en el año 2019. La propuesta, es

informar a los alcaldes de estos municipios a fin de socializar los resultados

conforme a la evaluación de los servicios públicos por parte de los usuarios

desde las perspectivas de calidad, continuidad, cobertura y facturación. Así

mismo, se informará sobre las actividades de participación ciudadana

adelantadas en sus municipios.

2. Se presenta Informe de Canales de Atención del primer cuatrimestre del

año, para alimentar información relevante para la actualización del

documento de innovación pública para la presente vigencia. 1.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18SvbUgHiB9h-

fnOIJ6p_7dr4jMeDh9bT

2. 

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

RmNi?usp=sharing

Elaboración de informes para presentar en las alcaldías de los principales

resultados del Plan Choque 2019. A esta propuesta, se adicionaron las

actividades de participación ciudadana ejecutadas entre febrero – mayo de

2020 como muestra de la gestión de la entidad. RUTA DE EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Gl4wGxS3fTYdkbetfNbGR722kfpb

mbCT

a. Se están diseñando las actividades a implementar en conjunto con la

Dirección Territorial Suroccidente conforme a las particularidades

evidenciadas para organizar las actividades con la ciudadanía. Se cuenta con

la base de datos para concertar los espacios con la Alcaldías de los

municipios, actividades que contendrán elementos de innovación que se

incluirá en el documento

b. Se están realizando las actividades que se registrarán en el cuerpo del

documento de Innovación Pública, fortaleciendo el rol de la Dirección General 

Territorial con la Oficina Asesora Planeación para revisar los componentes

innovadores que serán parte del documento de lineamientos técnicos. a.

RUTA DE EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XJNW_O5Y8LaVBhwiP1aIbYGMF

bqe0ezD

b. RUTA DE EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/folders/1z-

JGcd94zZS59ErFbS0OUs_23WU0J9I7?usp=sharing 

1.De acuerdo a los resultados que se obtengan de Plan Choque Colombia

2020, se enviará a la Directora General Territorial se enviará el discriminado

del resultado a las preguntas contenidas en la encuesta al cierre de la

primera etapa de la iniciativa (04 agosto - 04 de septiembre). El anterior

informe, servirá como insumo para el documento de innovación.

2. Se realizaron y coordinaron los Foros Construyendo servicios públicos

desde casa de las DT Occidente, Oriente, Centro y Suroccidente, revisando

componentes innovadores que serán introducidos como insumos al

Documento de Innovación Pública.

1. - RUTA DE EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SonbfZZlxuAUbWliqptg4Zs-Z-

AaSVN8

2. RUTA DE EVIDENCIA: https://drive.google.com/drive/folders/1eIi0NUfO-

WVk7O2K47qPgxVl_B1swCzF?usp=sharing

En Desarrollo

Se evidencia desarrollo de Plan de Choque en donde se identificó las necesidades y preocupaciones en: 

*La prestación de los servicios públicos domiciliarios desde los enfoques de

cobertura, calidad, continuidad y facturación.

* Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional asociadas a la situación actual

de emergencia de salud pública en prestación de los servicios públicos.

*La disponibilidad de los canales no presenciales de la Superintendencia.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran 

coherentes y pertinentes frente a lo programado. 

Como alerta preventiva, se espera que en el último cuatrimestre se haya elaborado el documento técnico 

de innovación pública para empoderamiento del ciudadano y se efectúe su respectiva socialización con 

las partes interesadas.

5.5

Acompañar a las organizaciones de 

recicladores  en su proceso de registro 

en RUPS como prestadores de la 

actividad de aprovechamiento.

Superintendencia 

Delegada para Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo

23543
01/01/2020 al 

31/12/2020

En el mes de mayo mediante los puntos dispuesto por la SSPD se prestó

acompañamiento a 142 organizaciones de recicladores como prestadores de

la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo. Por medio del

correo de aprovechamiento (Aprovechamiento@superservicios.gov.co) se

brindó asistencia técnica en 83 casos y a través de la línea telefónica del

grupo de aprovechamiento se recibieron un total de 59 llamadas

https://drive.google.com/drive/folders/1x6H7oY37ZIK6IlW315UP1cIY0_0MTD

fE?usp=sharing

En el mes de junio mediante los puntos dispuesto por la SSPD se prestó

acompañamiento a 23 organizaciones de recicladores como prestadores de

la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo. Por medio del

correo de aprovechamiento (Aprovechamiento@superservicios.gov.co) se

brindó asistencia técnica en 13 casos y a través de la línea telefónica del

grupo de aprovechamiento se recibieron un total de 544 llamadas

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

3sSXbGuqMaWunJC2gZfHY?usp=sharing

En el mes de julio mediante los puntos dispuesto por la SSPD se prestó

acompañamiento a 573 organizaciones de recicladores como prestadores de

la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo. Por medio del

correo de aprovechamiento (Aprovechamiento@superservicios.gov.co) se

brindó asistencia técnica en 10 casos y a través de la línea telefónica del

grupo de aprovechamiento se recibieron un total de 563 llamadas

https://drive.google.com/drive/folders/1ebfhu9MbT6Bf3HyWHI1pKI-

u5WvvkV_u?usp=sharing

En el mes de agosto mediante los puntos dispuesto por la SSPD se prestó

acompañamiento a 1309 organizaciones de recicladores como prestadores

de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo. Por medio

del correo de aprovechamiento (Aprovechamiento@superservicios.gov.co) se

brindó asistencia técnica en 647 casos y a través de la línea telefónica del

grupo de aprovechamiento se recibieron un total de 662

https://drive.google.com/drive/folders/1LQx4Kpl3_5jlhpBwxxJRk38pvuVAM8k

8?usp=sharing En Desarrollo

Se evidencia que la SSPD ha realizado acompañamiento a organizaciones de recicladores en su 

proceso de registro en RUPS como prestadores de la actividad de aprovechamiento.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran 

coherentes y pertinentes frente a lo programado.

5.6

Definir las propuestas de solución 

conjunta para las problemáticas 

viabilizadas.

Dirección de Entidades 

Intervenidas y en 

Liquidación

23452
01/12/20 al 

31/12/20
Actividad que inicia en diciembre Actividad que inicia en diciembre Actividad que inicia en diciembre Actividad que inicia en diciembre

No Programada

en el Periodo de

Seguimiento

Actividad no programada para este seguimiento. 

5.7

Elaborar propuesta de solución

conjunta sobre problemáticas en los

servicios públicos domicialiarios

Dirección General

Territorial

24024 12/05/2020 al

31/12/2020

De acuerdo a la problemática identificada de conocer y revisar con los

prestadores la forma de cómo estaban aplicando las medidas adoptadas por

el Gobierno Nacional y Local, en mayo se realizaron 13 a través de las

Direcciones Territoriales, Mesas Construyendo en Servicios Públicos, con el

acompañamiento de funcionarios de la Dirección Técnica de Acueducto y

Alcantarillado, Dirección Técnica de Gas, Dirección Técnica de Energía,

funcionarios de la Dirección General Territorial, incluyendo a la Directora

General Territorial. Los temas principales fueron: Decretos 528 y 580 de

2020, Facturación, Servicio al Cliente, Reconexión, Suspensión del servicio,

entre otros. 2020812321000017E (Empresa de Acueducto de Bogotá)

2020812321000049E (Vanti)

2020812321000052E (Alcanos de Colombia)

2020820321000029E (Electricaribe)

2020820321000031E (Gases del Caribe)

2020820321000035E (Empresa prestadora Sociedad de Acueducto y

Alcantarillado y Aseo)

2020820321000036E (Surtigas)

2020820321000041E (Veolia)

2020820321000042E (Interaseo)

2020840321000008E (Electrificadora de Santander)

2020840321000009E (Acueducto Metropolitano)

2020840321000011E (Centrales Eléctricas del Norte)

2020840321000012E (Emserpa)

De acuerdo a la problemática identificada de conocer y revisar con los

prestadores la forma de cómo estaban aplicando las medidas adoptadas por

el Gobierno Nacional y Local, en junio se realizaron 7 Mesas Construyendo

en Servicios Públicos a través de las Direcciones Territoriales con el

acompañamiento de funcionarios de la Dirección Técnica de Acueducto y

Alcantarillado, Dirección Técnica de Gas, Dirección Técnica de Energía,

funcionarios de la Dirección General Territorial. Los temas principales fueron:

Incrementos de valor en la factura, Cobro por promedio, atención y respuesta

a peticiones de los usuarios, Decretos 528 y 580 de 2020, Reconexión,

Suspensión del servicio, seguridad en la empresa (protocolos de

bioseguridad), aplicación de subsidios municipales y nacioanles, entre otros.

Expedientes: 2020812321000074E (Promoambiental, Bogotá Limpia,

Ciudad Limpia)

2020812321000075E (Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá

EAAB)

2020812321000076E (Empresa de energía de Bogotá ENEL - CODENSA)

2020812321000077E (Empresa Gas Natural Domiciliario de Bogotá (VANTI)

2020820321000046E (Servigenerales SA ESP)

2020820321000054E (ESSMAR SA ESP)

2020820321000055E (SEACOR SA EPS)

Realizar 5 foros a nivel regional, los cuales son una oportunidad para reunir a

diferentes actores del sector de los servicios públicos domiciliarios de manera

virtual en tiempos de emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19.

Los temas fueron seleccionados gracias al trabajo de mesas con ciudadanos

y colaboradores de la Superservicios, y buscan aterrizar las presentaciones a

las realidades de los territorios en los retos que enfrentamos alrededor de la

emergencia por la Covid-19, y al mismo tiempo, ofrecer un espacio para que

ciudadanos, vocales de control, miembros de Comités de Desarrollo y

Control Social, empresas prestadoras, mandatarios locales, y otras

organizaciones interesadas, puedan recibir información relevante del sector a

través de este canal virtual.

https://drive.google.com/file/d/134aU9OWGJF8aQTlZucHzQhxhiVIWh13E/vi

ew?usp=sharing

https://foros.superservicios.gov.co/

Con la identificación de problemáticas a priorizar en la construcción de los

Foros, y dando continuidad a la generación de propuestas, se conformó una

serie de agendas de abordaje en dicho espacio que permitían capacitar a los

ciudadanos sobre los temas consultados, materializados en una matriz y

finalmente priorizados. 06/08 DTOC, 14/08 DTOR, 21/08 DTC y 28/08

DTSO. Jornadas de 8:00 a.m a 12:00 p.m mediante plataforma virtual, se

contó con la asistencia de Usuarios, Vocales de Control, Empresas

prestadoras, Funcionarios Públicos, entidades de control y comunidad en

general.

Los temas tratados fueron: La Superservicios construyendo de la mano de los 

actores del norte del país, Diagnóstico de la prestación de los servicios

públicos domiciliarios desde la academia, Tarifas y facturación en acueducto

de cara a los usuarios, Tarifas y facturación en energía, Tarifas y facturación

en gas y Servicio al ciudadano de cara a lo digital. EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/14MmMGa0WWvl5gWTyurMCVmz8Yf

vzpAdc?usp=sharing

Links evidencia fotográfica

DTC -

https://drive.google.com/drive/folders/1XPDBEyOL_dOQTIl70oX65JvsDL28H

WP6?usp=sharing

DTN -

https://drive.google.com/drive/folders/1BToto2w5NdE1v_97deSW2MRHDEV

BLbDK?usp=sharing

DTOC -

https://drive.google.com/drive/folders/1nSZloI1BoJkueglSiUddnot0fgeorD4E?

usp=sharing

DTOR -

https://drive.google.com/drive/folders/1JFQNKKKpa3tQiszo8b6waPGMXkfXq

eyN?usp=sharing

En Desarrollo

Dirección Territorial Centro 24040
20/05/2020 al 

31/12/2020

Se elaboró memorando remitido a la Superintendencia Delegada de Energía

y Gas relacionado con problemas en la instalación del servicio de gas

domiciliario a una comunidad de Soacha, Cundinamarca.

Se elaboró con la DGT para remisión a la Delegada de una base de datos

dinámica de reclamaciones detallada que fue remitida por correo electrónico

para lo correspondiente. Ver memorando remitido en ORFEO

20208100001173

Ver archivo "correo DGT-Delegadas" incluido en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fCFHsd64etLt8ICv1TIAWdhnk1d

Wr13C

En atención a las dos problemáticas identificadas en el periodo se prepararon 

dos memorandos para la Superintendencia Delegada para Energía y Gas,

informando de las mismas para que de acuerdo con su competencia, se

considere tomar las medidas en relación con funciones de inspección,

vigilancia y control Ver ORFEO memorandos 20208100001293 y

20208100001273

En julio la DT Centro propone solución a dos temas particulares

identificados, la instalación de un transformador en el municipio de Orocué y

el trabajo realizado para arreglar algunos inconvenientes con la plataforma

digital de la EAAB que afectó a los usuarios. Ver archivo "SOLUCIÓN

PROBLEMÁTICAS JULIO" y Solución 1 (anexos 3 y 4) ubicados en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j6R5uohAguGAr3l_mhy3wn-

OnYEb3-RS 

Durante agosto se proponen por parte de la Dt Centro dos propuestas de

solución, una relacionada con el servicio de energía eléctrica en Melgar

(Tolima) y la otra relacionada con acueducto y saneamiento básico en el

Calvario (Meta) Ver archivo "SOLUCIÓN Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN A

PROBLEMÁTICAS AGOSTO" ubicado en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/119vl_usIV0DeUFhzIuTiXKs46Lcad

Aii 
En Desarrollo

Dirección Territorial Norte 24052
20/05/2020 al 

31/12/2020

Producto de la problemática identificada en el mes de mayo sobre el cobro

del servicio de aseo a establecimientos comerciales como bares y discotecas

que no están funcionando por el aislamiento obligatorio, en las mesas de

trabajo realizadas con la delegada de AAA y prestadores se les hizo ver a los

prestadores de aseo que se debe tener en cuenta la situación particular de

esos establecimientos, a lo que se comprometieron las empresas a revisar el

tema y que si existía reclamación sobre este aspecto iban a proceder aplicar

al tarifa de predio desocupado.

https://drive.google.com/drive/folders/1y4I6y_ZaQNvuP14gxQWJNQEorFf16

_ej?usp=sharing 

Producto de la problemática identificada el 04 de junio en el municipio de

Ciénaga Magdalena se gestionó con la empresa Electricaribe por el riesgo

inminente el cambio de los postes, lo que efectivamente se materializó en

beneficio de la comunidad. https://drive.google.com/drive/folders/1iDlmo-

VMROGm6qGhxjOsrvTSb8iuSB1U?usp=sharing

En la mesa de trabajo del 29 de julio realizada en el municipio El Molino, la

Dirección Territorial instó a La empresa Electricaribe para que se practicara

visita al lugar donde se encontraba el poste en mal estado ubicado en la Kra

1 entre calles 14 y 15 del barrio 25 de mayo, y ver la posibilidad de cambio.

La empresa el 31 de julio no solo reporto el cumpliento con la visita sino con

el cambio del poste, siendo eliminando así el riesgo potencial para la

comunidad. EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1gXi4jCunOlEg89p9mXcM7zCv6Z5ME

CuB?usp=sharing 

En la mesa de trabajo del 13 de agosto realizada en el municipio Codazzi -

Cesar, la Dirección Territorial instó a La empresa Electricaribe para que se

practicara estudio técnico para verificar que se podía ampliar la potencia con

la instalación de un transformador. Verificación que no solo hizo la empresa,

sino que se instaló transformador adicional en el Barrio Estadio, en la Calle

22 con Carrera 8.

https://drive.google.com/drive/folders/1MZcFz86eFQ8ouIbXMN6dc-

nzmWPUJBrP?usp=sharing
En Desarrollo

Se evidencia que se han identificado problemáticas en la prestación de servicios en las diferentes 

territoriales, a partir de ellas se han generado foros en los que se conformaron agendas de abordaje. En 

dicho espacio se capacita a los ciudadanos sobre los temas consultados.

Se evidencia que fueron tratados los siguientes temas: La Superservicios construyendo de la mano de 

los actores del norte del país, Diagnóstico de la prestación de los servicios públicos domiciliarios desde 

la academia, Tarifas y facturación en acueducto de cara a los usuarios, Tarifas y facturación en energía, 

Tarifas y facturación en gas y Servicio al ciudadano de cara a lo digital., la forma de cómo estaban 

aplicando las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y Local durante la emergencia sanitaria.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran 

coherentes y pertinentes frente a lo programado. 



Dirección Territorial 

Occidente
24064

21/05/2020 al 

31/12/2020

Se propone realizar una superservicios sintonía en la ciudad de Pereira y una

mesa de trabajo que se llevará a cabo con Atesa aseo de Pereira; que

tendrían como objetivo dar solución a la problemática presentada en la

ciudad de Pereira y seguramente en varias ciudades del territorio nacional

sobre la educación al ciudadano al momento de reciclar y separar los

residuos sólidos. Además se pretende informar de manera concisa y breve a

las entidades prestadoras de servicios públicos y domiciliarios, entidades

gubernamentales y a los usuarios; como hacer un debido reciclaje,

separando los productos aprovechables y los no aprovechables pero lo más

importante es concientizar.

https://docs.google.com/document/d/1FXtVafOkddjpqDmCx8djkI5FiA_cFwkki

8027Y076hQ/edit?usp=sharing

La solución a la problemática presentada en Quimbaya – Quindio fue

organizar una mesa de diálogo virtual a través de Google meet el día 26 de

junio a las 11:00 am. La superintendencia aclaró las dudas frente al cobro de

servicio promedio, dónde se establece los derechos a los usuarios, derecho a

la medición, extiende ese derecho a las empresas donde se cobre la real

demanda del consumo. Después de dar precisión a estos temas al

representante de comités de empresarios de Quimbaya le queda claro el

paso a seguir si persiste el cobro indebido. Dando continuidad a la

problemática presentada en el mes de mayo se realizó una mesa de trabajo

virtual en la cual se invitó a la empresa prestadora de servicio de aseo de

Pereira Atesa ESP; donde la directora Territorial de Occidente les de forma

motivacional invitó a la empresa Atesa ESP de Pereira a hacer campañas de

socialización educando al ciudadano a realizar para reciclar, separar

residuos, y cuidar los recursos y el medio ambiente. Mesa de dialogo virtual

Quimbaya - Quiindio:

https://drive.google.com/file/d/1dNto8Cs89uCRc1uBVjdgNEgVv2wuNlME/vie

w?usp=sharing Mesa de trabajo virtual Pereira - Risaralda: Expediente de

Orfeo: 2020830321000026E

https://drive.google.com/file/d/1RXfSxZ67vUwsulq4a1CjxcittWMyN19j/view?

usp=sharing

Dado que no se identificaron en el mes de julio problemtaicas en particular

con los servicios publicos domiciliarios; no se realizaron propuestas que den

solucion a alguna de estas problemática

La solución a la problemática presentada en Salamina - Caldas fue organizar

una mesa construyendo servicios públicos domiciliarios para el día 18 de

agosto a las 8:00 am. La superintendencia realizó dicha mesa en conjunto

con EMPOCALDAS, para tratar principalmente el tema de alza en las tarifas

en el servicio de acueducto y alcantarillado. Mesa Construyendo Salamina -

Caldas. Expediente de Orfeo: No 2020830321000043E y radicado No

20208300290321

En Desarrollo

Dirección Territorial 

Oriente
24076

21/05/2020 al 

31/12/2020

En cumplimiento de esta actividad, la DTOriente define como propuesta de

solución el desarrollo de mesa construyendo en servicios públicos para

revisar y establecer compromisos que se requieran para aportar a la solución

de la problemática identificada respecto al servicio de gas natural prestado

por VANTI - Gas Natural del Oriente.

https://drive.google.com/drive/folders/1eKqDruBW78IjkpwZ_AkKmD0R6U2tz

CW1

En cumplimiento de esta actividad, la DTOriente define como propuesta de

solución el desarrollo de un Taller sobre las medidas adoptadas por el

Gobierno Nacional en tiempos de emergencia, atendiendo inquietudes de los

líderes y capacitándolos frente a este importante tema.

https://drive.google.com/drive/folders/1eKqDruBW78IjkpwZ_AkKmD0R6U2tz

CW1 

En cumplimiento de esta actividad la DTOriente define como propuesta de

solución el desarrollo de mesa construyendo en servicios públicos en el mes

de agosto en el municipio de Pamplonita - Norte de Santander

https://drive.google.com/drive/folders/1eKqDruBW78IjkpwZ_AkKmD0R6U2tz

CW1?usp=sharing 

En cumplimiento de esta actividad la DTOriente define como propuesta de

solución compromisos establecidos en mesa construyendo en SPD en el

municipio de Pamplonita - NS, verificándolos el 30 de septiembre. Los

compromisos son: Remitir informe de las mejoras en aspectos técnicos que

realizarán para el tema de condensación/Informen cual es el trámite realizado

a las solicitudes de los ciudadanos, porque existe un debido proceso/Verificar

el tema de la atención al usuario, porque la comunidad manifiesta que no es

eficiente/Remitir copia de la cartilla pedagógica que repartirán a los usuarios

(Todo en un informe) Enlace DRIVE

https://drive.google.com/drive/folders/1tobGy81ypKbRb5pDmj2d0OsOItFBXX

Dy?usp=sharing

En Desarrollo

Dirección Territorial 

Suroccidente
24088

21/05/2020 al 

31/12/2020

Durante este periodo no se alcanzó a realizar esta actividad, considerando la

fecha de inicio de la misma.

Considerando que durante este periodo no se detectaron problemáticas

particulares en los servicios públicos, por ende no hubo la necesidad de

elaborar alguna propuesta de solución.

Con base en las problematicas identificadas, se realizaron las siguientes

actividades.

1) Para el caso del municipio de Padilla, se organizó una Mesa Construyendo 

en servicios públicos vía Google Meet con el fin de verificar una posible

solución con las partes involucradas.

2) Para el caso del municipio de Roberto Payan, se organizó un Mesa

Construyendo en servicios públicos con el fin de verificar posibles soluciones

con la empresa Montagas

3) Para el caso de las personerias, se organizo una Mesa de Trabajo para

llegar a acuerdos en la remisión de las quejas que le presenta la ciudadanía

a este ministerio público.

4) Para el caso del municipio de Inza, Cauca, se organizó una Capacitación

para Empoderar, con el fin de dar a conocer los mecanismos de defensa de

derechos que tiene la ciudadanía. Informe Julio en

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

gHAgw?usp=sharing 

Con el objetivo de mejorar la problemática identificada este mes, se programa 

dentro de las actividades una Mesa Construyendo en Servicios públicos con

los actores implicados, para buscar una solución a esta problemática social y

ambiental. 

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

gHAgw?usp=sharing

En Desarrollo

Se evidencia que se han identificado problemáticas en la prestación de servicios en las diferentes 

territoriales, a partir de ellas se han generado foros en los que se conformaron agendas de abordaje. En 

dicho espacio se capacita a los ciudadanos sobre los temas consultados.

Se evidencia que fueron tratados los siguientes temas: La Superservicios construyendo de la mano de 

los actores del norte del país, Diagnóstico de la prestación de los servicios públicos domiciliarios desde 

la academia, Tarifas y facturación en acueducto de cara a los usuarios, Tarifas y facturación en energía, 

Tarifas y facturación en gas y Servicio al ciudadano de cara a lo digital., la forma de cómo estaban 

aplicando las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y Local durante la emergencia sanitaria.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran 

coherentes y pertinentes frente a lo programado. 

Proyectó: Angelo Maurizio Diaz - Contratista Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 



Subcomponente Nº Actividades Responsable actividad Fecha programada mayo junio julio agosto Estado de la 

Actividad

OBSERVACIONES 

Información y Evidencias revisadas 

1. Política de Gestión 

de Integridad
1.1.

Diseñar, implementar y hacer 

seguimiento al plan de trabajo de 

integridad definido en el equipo temático 

de integridad

Despacho del Superintendente 23695
7/01/2020 al 

18/12/2020

Durante mayo, se analizó los resultados de Furag para

revaluar el plan de acción actual. Igualmente, se hizo

fomento de los valores en el Infórmate y se contenido el

seguimiento al curso de ESAP sobre integridad.

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

PZE5x97XPA6VIW_5mHOtCDKeao?usp=sharing

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate15

/página-principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate16

/página-principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate17

/página-principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate18

/página-principal

Durante junio, se trabajó en: 1) la actualización del código

de ética e integridad de la entidad, ajustando

componentes que fueron actualizados por DAFP. 2) se

realizó el autodiagnostico de integridad para evaluar el

avance que se ha realiza en el cierre de brechas de

integridad. 3) Por último, se hizo fomento de los valores en

el Infórmate.

https://drive.google.com/drive/folders/15aGS6-

8pkvCGi2ZZQ_qY7DJSGD7LGR7B?usp=sharing

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate19

/p%C3%A1gina-principal?pli=1&authuser=1

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate20

/p%C3%A1gina-principal?pli=1&authuser=1

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate21

/p%C3%A1gina-principal?pli=1&authuser=1

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate22

/p%C3%A1gina-principal?pli=1&authuser=1

En julio, se actualizó la estrategia de integridad, para

ajustarla de acuerdo a las necesidad que han surgido por

la emergencia. Se socializó con SG y con Control

disciplinario interno el Código de Ética e Integridad.

Evidencia en:

https://drive.google.com/drive/folders/1hTG3Dg_u6Oaa33

hR2ZfFopSO0DOlP_Lf?usp=sharing

Durante el mes de agosto, se realizo seguimiento al plan

de trabajo con el grupo de comunicaciones en donde se

recibieron los comentarios de las actividades a cargo del

grupo, así como el texto para el vídeo de las actividades

ya realizadas. Adicional, se promovieron los valores

institucionales en una sección del infórmate.

https://drive.google.com/drive/folders/1tskboOiO0tTFAKYi

R3gV_at4vEHs2GW1?usp=sharing

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate29

/página-principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate30

/página-principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate31

/página-principal

En Desarrollo

Se evidencia la realización de algunas acciones de acuerdon con el PLAN DE TRABAJO CIERRE DE

BRECHAS DE ASUNTOS DE ETICA E INTEGRIDAD 2020.

-Actualización del código de ética e integridad (Julio de 2020)

-Autodiagnóstico de integridad basado en FURAG.

Fomento de valores en una sección de infórmate. (desde infórmate 15 a 31)

hay actividades del PLAN DE TRABAJO CIERRE DE BRECHAS DE ASUNTOS DE ETICA E

INTEGRIDAD 2020.que se tuvieron que desarrollar durante el trimestre II las cuales no se evidencian en

el primer seguimiento de 2020 del PAAC y tampoco en este segundo seguimiento como:

-Encuesta de sentido de pertinencia y orgullo.

-Talleres de integridad con Secretaria de Transparencia en cada territorial

Se recomienda adherirse al PLAN DE TRABAJO CIERRE DE BRECHAS DE ASUNTOS DE ETICA E

INTEGRIDAD 2020, y que el monitoreo se ajuste a este plan y no a otras actividades. Ej: El

autodiagnóstico de integridad no hace parte del PLAN DE TRABAJO CIERRE DE BRECHAS DE

ASUNTOS DE ETICA E INTEGRIDAD 2020.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran de

manera parcial.

2. Sistema de Gestión 

Antisoborno
2.1.

Diseñar el Sistema de Gestión 

Antisoborno basado en la norma NTC 

ISO 37001:2016

Oficina Asesora de Planeación 23759
1/01/2020 al 

30/12/2020

En relación con el diseño del Sistema de Gestión

Antisoborno durante mayo se realizaron las siguientes

actividades:

1. Se actualizó DE-F-002 FORMATO IDENTIFICACIÓN

PARTES INTERESADAS Y SUS REQUISITOS

PERTINENTES (V.2) incluyendo configuración del

SGAS.

2. Se actualizó DE-F-003 FORMATO CONTEXTO

ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (V.2) ajustando la

configuración para el SGAS.

3. Se actualizó DE-M-002 CÓDIGO DE BUEN

GOBIERNO (V.7) incluyendo política antisoborno

contenida en la política SIGME.

4. Se actualizó MC-M-001 MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIÓN Y MEJORA (V.20)

incluyendo especificaciones relativas al SGAS

5. Se actualizó MC-P-001 PROCEDIMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS, DE

MEJORA Y CORRECCIONE (V.19) validando su

conveniencia y adecuación con respecto a NTC/ISO

37001:2017 y al SGAS.

6. Se actualizó documento MC-R-005 MATRIZ DE

COMUNICACIONES DEL SIGME (V.3) incluyendo las

comunicaciones pertinentes al SGAS 1.

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

nsultas.nsf/0/179405AF2390C02D052585670070A71A?

OpenDocument

2. 

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

Para este periodo se actualizó el código de ética e

integridad incluyendo aspectos necesarios para la

implementación del Sistema de Gestión Antisoborno.

https://drive.google.com/file/d/1jNJ0nuGTYwmcu1ufVeuY

1dX1Els3_Jau/view?usp=sharing

En el marco del diseño del Sistema de Gestión

Antisoborno durante este periodo se realizaron las

siguientes actividades:

1. Se definieron los roles y responsabilidades comunes y

específicos a los sistemas de gestión que integran el

SIGME formalizando en el SIGME el documento que los

contiene (MC-R-003 MATRIZ DE ROLES,

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES PARA EL

SIGME, Versión 5) en el que se especifica lo

correspondiente al Sistema de Gestión Antisoborno.

2. Se ajustó propuesta de cambio al documento Código de

Ética e Integridad (versión 13) con respecto a

observaciones realizadas por los integrantes del equipo

temático de Integridad del Comité Institucional de Gestión

y Desempeño, y se realizó la publicación para

comentarios de ciudadanía en el portal web de la entidad.

1. 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc/C

onsultas.nsf/0/26DDF6BBB305C43F052585B60071676

3?OpenDocument

2. https://www.superservicios.gov.co/servicios-al-

ciudadano/documentos-en-consulta/para-comentarios-

codigo-de-etica-e-integridad

1. Se realizó capacitación al equipo de la OAP sobre el

Sistema de Gestión Antisoborno.

2. Se acompañó a la Dirección de [ ] Intervenidas en la

valoración y tratamiento del riesgo de soborno "Solicitud o

aceptación de soborno para la autorización de destinación

indebida de recursos de patrimonios autónomos

administrados por la Superintendencia."

3. Se realizó mesa de trabajo con la Sría Gral y el

Despacho para la definición de un protocolo para la

gestión de conflictos de intereses.

4. Se estructuró propuesta de programa de toma de

conciencia y formación para los sistemas de gestión que

integran el SIGME (Incluyendo Antisoborno).

5. Se propusieron ajustes a la "Línea de Transparencia y

Prevención de Corrupción" incluyendo aspectos

necesarios para el cumplimiento de los requisitos de la

NTC ISO 37001:2017.

6. Se propuso libreto para vídeo directivos para

cumplimiento requisito "Liderazgo" NTC ISO 37001:2017

Evidencias en:

1. 20201200016213 anexo 45 (Expediente

2020120020800001E)

2.http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/r

iesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842b005aab0b/cab464

81412c9a16052585c8005853ff? 3.

https://drive.google.com/drive/folders/11CCjgGyQzMqTXV

aDF-UQWwaVXha9wyLq?usp=sharing

3. 

4.https://drive.google.com/drive/folders/11CCjgGyQzMqT

En Desarrollo

Se evidencia la implementación de acciones para la estructuración del Sistema de Gestión Antisoborno

(SGAS)  donde se ha estructurado: 

-IDENTIFICACIÓN PARTES INTERESADAS Y SUS REQUISITOS PERTINENTES (V.2) incluyendo

configuración del SGAS.

-Se actualizó DE-F-003 FORMATO CONTEXTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (V.2) ajustando la

configuración para el SGAS.

-Se actualizó MC-M-001 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y MEJORA (V.20)

incluyendo especificaciones relativas al SGAS

-Se actualizó MC-P-001 PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS, DE

MEJORA Y CORRECCIONE (V.19) validando su conveniencia y adecuación con respecto a NTC/ISO

37001:2017 y al SGAS.

-Se actualizó documento MC-R-005 MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL SIGME (V.3) incluyendo las

comunicaciones pertinentes al SGAS 1.

-Actualización del código de ética e integridad incluyendo aspectos necesarios para la implementación

del SGAS.

-Actualización MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES PARA EL SIGME,

(Versión 5) en el que se especifica lo correspondiente al SGAS.

De la misma manera se evidencia plan de trabajo para la implementación del SGAS y la identificación de

responsabilidades por componente.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran

coherentes y pertinentes frente a lo programado.

3. Política de Gestión 

de Transparencia
3.1.

Hacer seguimiento al plan de trabajo de 

transparencia para el cierre de brechas 
Despacho del Superintendente 23696

7/01/2020 al 

18/12/2020

En el mes de mayo, se hicieron reuniones para revisar el

nuevo listado de activos de información; también se

realizaron reuniones para revisar avances en el

cumplimiento.  

https://drive.google.com/drive/folders/1Mc5JUgvI0G_jpkV

1RGl-QW6i9fxWg6dH?usp=sharing

En el mes de junio, se llevó a cabo el omite del equipo

temático de la Política de transparencia y acceso a la

información pública, en donde se presentaron los

resultados de FURAG de la vigencia 2019, también se

presentaron los avances del plan de trabajo para el cierre

de brechas de transparencia y por último, se aprobó la

actualización de activos de la información.

https://drive.google.com/drive/folders/1rXpWrOFLv7VoC1

SGoaV9TWGETZNPY5Qv?usp=sharing

Durante este mes, se realizaron dos reuniones de

coordinación con SG, para revisar el rediseño del paso en

el reporte de los conflictos de interés y del seguimiento a

los mismos, también sobre la inclusion en el curso virtual

de inducción en los temas de transparencia.

https://drive.google.com/drive/folders/1kal3W7QkwqDJmv

f7vUopxh8dQhvJEnD1?usp=sharing

En agosto, se llevo acabo la reunión de socialización de

RITA con vicepresidencia y se hizo promoción a través de

redes sociales. También se realizó una capacitación de la

política de transparencia. En adición se solicito el

diligenciar de la matriz del plan de trabajo para registrar los

avances del plan de trabajo.

https://drive.google.com/drive/folders/1ZbFfxI7ZczQRht96

1KRbaQZNxUWuhAAQ?usp=sharing

En Desarrollo

Se evidencia la realización de algunas acciones de acuerdo con el PLAN DE TRABAJO CIERRE DE

BRECHAS DE ASUNTOS DE ETICA E INTEGRIDAD 2020.

-Actualización del código de ética e integridad (Julio de 2020)

-Autodiagnóstico de integridad basado en FURAG.

Fomento de valores en una sección de infórmate. (desde infórmate 15 a 31)

Hay actividades del PLAN DE TRABAJO CIERRE DE BRECHAS DE ASUNTOS DE ETICA E

INTEGRIDAD 2020 que se tuvieron que desarrollar durante el II trimestre las cuales no se evidencian en

el primer seguimiento de 2020 del PAAC y tampoco en este segundo seguimiento como:

-Encuesta de sentido de pertinencia y orgullo.

-Talleres de integridad con Secretaria de Transparencia en cada territorial

Se recomienda adherirse al PLAN DE TRABAJO CIERRE DE BRECHAS DE ASUNTOS DE ETICA E

INTEGRIDAD 2020, y que el monitoreo se ajuste a este plan y no a otras actividades. Ej: El

autodiagnóstico de integridad no hace parte del PLAN DE TRABAJO CIERRE DE BRECHAS DE

ASUNTOS DE ETICA E INTEGRIDAD 2020.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran de

manera parcial.

4.1.

Definir los temas que serán incluidos en 

la herramienta virtual que se publicará en 

el portal web del Sistema Único de 

Información

Superintendencia Delegada 

para Acueducto, Alcantarillado 

y Aseo

23491
1/03/2020 al 

31/03/2020
Actividad finalizada en el mes de marzo Actividad finalizada en el mes de marzo Actividad finalizada en el mes de marzo Actividad finalizada en el mes de marzo Cumplida Finalizada en marzo

4. Transparencia 

colaborativa

Componente: Iniciativas adicionales
REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Corte 31 de agosto de 2020

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  VIGENCIA 2020

Seguimiento Oficina de Control Interno

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

Corte: Seguimiento PAAC - 2do. Cuatrimestre 2020

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 14 de agosto de 2020

MONITOREO DE PLANEACION 

Corte  agosto 2020



4.2.

Realizar talleres regionales sobre reporte 

de la información al SUI con la 

participación de los prestadores de los 

servicios de energía eléctrica y gas 

combustible 

Delegada para Energía y Gas 

Combustible
23968

2/03/2020 al 

30/12/2020

De acuerdo al cronograma de trabajo se realizó el primer

taller regional sobre reporte de la información al SUI, el día

22 de mayo de 2020, de la presente anualidad.

En el marco de lo anterior, se adelantaron las siguientes

actividades:

1. Selección de empresas que asistieron a la

capacitación.

2. Documentación de Interrogantes planteados y algunas

respuestas dadas a los agentes del sector.

3. Proyección del listado de las nuevas empresas, para la

realización del 2do taller de cargue al SUI, se elaboró el

oficio del 2do taller, y el envío de la masiva a los

prestadores. " Las evidencias de esta actividad se pueden

consultar en el siguiente link:

https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-

plan-de-accion-2020/home/23968-realizar-talleres-

regionales-sobre-reporte-de-la-informacion-al-sui-con-la-

participacion-de-los-prestadores-de-los-servicios-de-

energia-electrica-y-gas-combustible/mayo

1. Soportes del taller realizado

2. Documentación de preguntas y respuestas

3. Documentos de la segunda convocatoria 

De acuerdo al cronograma de trabajo, durante el mes de

junio, se realizó el segundo y tercer taller de cargue

regional sobre reporte de la información al SUI, los días

12 y 30 de junio de 2020, de la presente anualidad. Las

evidencias de esta actividad se pueden consultar en el

siguiente link:

https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-

plan-de-accion-2020/home/23968-realizar-talleres-

regionales-sobre-reporte-de-la-informacion-al-sui-con-la-

participacion-de-los-prestadores-de-los-servicios-de-

energia-electrica-y-gas-combustible/junio

1. Archivo en excel con la relación de las empresas

seleccionadas

2. Soporte de los talleres virtuales del 12 y 30 de junio de

2020.  

De acuerdo al cronograma establecido se realizó el cuarto

4to taller regional de cargue de información al SUI el dia

24 de julio de 2020. El resultado de esta actividad se

puede consultar a través del siguiente link:

https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-

plan-de-accion-2020/home/23968-realizar-talleres-

regionales-sobre-reporte-de-la-informacion-al-sui-con-la-

participacion-de-los-prestadores-de-los-servicios-de-

energia-electrica-y-gas-combustible/julio 

Durante el mes de agosto se realizo taller regional de

manera virtual con los prestadores de las zonas no

Interconectadas, en este encuentro se abordarán los

elementos de política y regulación propuestos por la

Misión de Transformación para las ZNI, así como temas

relacionados con la expansión y cobertura en estas

zonas, sostenibilidad, esquemas empresariales y uso de

herramientas tecnológicas, entre otros. A esta jornada han

sido invitados los representantes de los prestadores del

servicio de energía en las Zonas No Interconectadas de

todo el país e interesados en el tema. Este taller puede ser

visualizado a través del link en

youtube:https://www.youtube.com/watch?v=F5lkul5mT4I 

Se puede consultar la invitación y los soportes de la

actividad a través del

link:https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evide

ncia-plan-de-accion-2020/home/23968-realizar-talleres-

regionales-sobre-reporte-de-la-informacion-al-sui-con-la-

participacion-de-los-prestadores-de-los-servicios-de-

energia-electrica-y-gas-combustible/agosto

En Desarrollo

Se evidencia la realización de 5 talleres regionales: 

-22 de mayo.

-12 de junio.

-30 de junio.

-24 de julio.

-28 de agosto.

El tema reportado en el mes de agosto no se relaciona con el cargue de información al SUI, al cual está

dirigido la presente acción.

https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-accion-2020/home/23968-realizar-

talleres-regionales-sobre-reporte-de-la-informacion-al-sui-con-la-participacion-de-los-prestadores-de-los-

servicios-de-energia-electrica-y-gas-combustible/agosto-1

Se recomienda que las actividades que se reporten estén relacionadas con la actividad planeada.

4.3

Elaborar y publicar infografía del ABC de 

los servicios públicos, teniendo en cuenta 

los temas definidos

Superintendencia Delegada 

para Acueducto, Alcantarillado 

y Aseo

23492
01/06/2020 al 

30/06/2020
Actividad inicia en junio

En el mes de junio fueron publicadas en la página web de

la entidad, las siguientes infografías relacionadas con el

ABC de los servicios públicos" para tomadores de

decisión de las Empresas de Servicios Públicos:

ABC de la actividad de aprovechamiento

ABC Tarifas del servicio de Acueducto y Alcantarillado

https://drive.google.com/drive/folders/1hzfHBsnjwhN0Xrm

HMbRvnQB2CFUinj_m?usp=sharing

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

cueducto%2C%20alcantarillado%20y%20aseo/Acueduct

o%20y%20Alcantarillado/2020/Jul/abc_tarifas_del_servici

o_de_acueducto_y_alcantarillado.pdf

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

cueducto%2C%20alcantarillado%20y%20aseo/Aseo/abc

_de_la_actividad_de_aprovechamiento_v2.pdf

Actividad finalizada en junio Actividad finalizada en junio Cumplida

Se evidencia desarrollo y publicación de Guías ABC para Tarifas del servicio de acueducto y

alcantarillado y actividad de aprovechamiento.

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Acueducto%2C%20alcantarillado%20y%20ase

o/Acueducto%20y%20Alcantarillado/2020/Jul/abc_tarifas_del_servicio_de_acueducto_y_alcantarillado.

pdf

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Acueducto%2C%20alcantarillado%20y%20ase

o/Aseo/abc_de_la_actividad_de_aprovechamiento_v2.pdf

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran

coherentes y pertinentes frente a lo programado.

4.4

Suscribir convenios y alianzas con 

actores estratégicos para el intercambio 

de información relevante

Superintendencia Delegada 

para Acueducto, Alcantarillado 

y Aseo

23496
01/06/2020 al 

31/12/2020
Actividad inicia en junio

En el mes de junio se adelantaron 2 mesas de trabajo con

el IGAC, en las cuales se discutieron los siguientes temas

La superintendencia de servicios públicos presenta la

información con la que cuenta desde el SUI (SISTEMA

ÚNICO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DOMICILIARIOS) por parte de las empresas prestadoras

de acuerdo al requerimiento del IGAC, de los servicios

AAA y Gas. Para lo anterior se deben remitir las bases

Excel con las cuales el IGAC realizara un análisis de las

variables para determinar la información útil objeto de

intercambio

Se solicitó por parte de IGAC los documentos técnicos de

la información de la SSPD para que esta entidad

determine qué información es de su interés

https://drive.google.com/drive/folders/14X86SzG6XQ1MP

Qo1-ND8v8uaS6pOxfIC?usp=sharing 

Esta actividad será reportada nuevamente en el mes de

septiembre de acuerdo su programación

Esta actividad será reportada nuevamente en el mes de

septiembre de acuerdo su programación
En Desarrollo

Se evidencia el avance en el acercammiento con el IGAC con el cual se inició un intercambio de

información y se está revisando la factibilidad de suscribir convenios y/o alianza estratégico para el

intercambio de información relevante.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran

coherentes y pertinentes frente a lo programado. 

Como alerta preventiva, se recomienda revisar y ajustar el alcance de la actividad en caso de que no sea

factible suscribir un convenio con el IGAC.

4.5

Identificar las problemáticas particulares 

del sector que requieren una solución 

conjunta con otros actores

Superintendencia Delegada 

para Acueducto, Alcantarillado 

y Aseo

23498
01/06/2020 al 

30/6/2020
Actividad inicia en junio

En el mes de junio se elaboró un documento por parte de

las Direcciones Técnicas de Gestion que contiene las

problemáticas identificadas en el sector de los servicios

públicos que requieren una solución conjunta con otros

actores.  

https://drive.google.com/drive/folders/1jEbyUMWk5Xq8p1

FOBz2C5xRy4j6L2LNN?usp=sharing 

Actividad finalizada en junio Actividad finalizada en junio Cumplida

Se evidencia la elaboración de Tres documentos donde se identifican las problemáticas transversales

que requieren una solución conjunta con otros actores.

-IDENTIFICACIÓN PROBLEMÁTICAS SECRETARIAS DE SALUD.

-IDENTIFICACIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS PARTICULARES DEL SECTOR DE ASEO

QUE REQUIEREN UNA SOLUCIÓN CONJUNTA CON OTROS ACTORES.

-IDENTIFICACIÓN PROBLEMÁTICAS LABORATORIO DE INNOVACIÓN

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran

coherentes y pertinentes frente a lo programado.

4.6

Realizar mesas de trabajo con los actores 

con los cuales se puedan generar 

propuestas de solución conjunta a los 

problemas identificados

Superintendencia Delegada 

para Acueducto, Alcantarillado 

y Aseo

23499
01/07/2020 al 

30/11/2020
Actividad inicia en julio Actividad inicia en julio

En el mes de julio se realizó una reunión interna en donde

se presentó por parte del GES los resultados preliminares

de la revisión efectuada a la información remitida por

CRA, DNP y MVCT sobre las prioridades de variables

reportadas en el Sistema Único de Información - SUI y se

socializaron los avances realizados por la DTGAA y la

DTGA en relación con la articulación con CAR´s

consistente en requerir mediante masiva información de

los actos administrativos de concesiones de agua

superficial y/o subterránea, plan de saneamiento y manejo

de vertimientos (PSMV), permisos de vertimientos y

licencias ambientales de los prestadores

https://drive.google.com/drive/folders/1t8Mqqagl0tLY9gJQl

uK2-bpHgEtokNBl?usp=sharing 

En el mes de agosto se sostuvo una reunión con el

MVCT en donde se expusieron problemáticas

relacionadas con la consulta de la bodega O3 denominada

INDICADORES DE FACTURACION COMERCIAL DE

LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, en lo

relacionado con:

Falta de información de consulta pública para poder

analizar el balance de subsidios y contribuciones.

No se presentan en las medidas actuales de las bodegas

los porcentajes de subsidios y contribuciones que se

aplican por parte de las personas prestadoras de los

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

https://drive.google.com/drive/folders/144-E-

bURdinExaAEfzIIyYzb5JRfM1AM?usp=sharing 

En Desarrollo

Se evidencia que se abordaron algunas de las problemáticas identificadas en -IDENTIFICACIÓN DE

LAS PROBLEMÁTICAS PARTICULARES DEL SECTOR DE ASEO QUE REQUIEREN UNA

SOLUCIÓN CONJUNTA CON OTROS ACTORES, en la cual junto con el MVCT en conde se

trabajaron propuestas de subsidios y contribuciones- SUI:

-Adicionar medidas en la Bodega O3

-Adicionar variable al formato maestro de facturación (EPS Grandes y Pequeños)

-Adicionar variables al formato de funcionamiento del fondo de solidaridad

-Modificaciones en las directrices de la Procuraduría, reporte de información SUI- INSPECTOR.

Se concluye que los soportes que dan cuenta de la ejecución de las actividades se encuentran

coherentes y pertinentes frente a lo programado. 

Proyectó: Angelo Maurizio Diaz - Contratista Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 

4. Transparencia 

colaborativa



Debilidades en la 

ejecución de los 

controles al 

seguimiento del 

proceso 

contractual.

El Coordinador del grupo de

contratos realiza seguimiento

al proceso contractual

(exceptuando contratación

directa, mínimas cuantías) ,

mediante los comités de

contratación , que se realizan

con el fin de verificar las

condiciones contractuales del

bien o servicio a adquirir,

esta actividad se evidencia

mediante el formato de acta

de asistencia MC-F-006 . En

caso de requerir ajustes o

modificaciones, se solicita a

la dependencia realizarlos. La

evidencia reposa en cada

expediente contractual.

Manual de Contratación 

AS-M-001

Coordinador Grupo 

de Contratos
MENSUAL MENSUAL

A 30 de junio de 2020 se tramitaron siete (7) procesos: un (1) Proceso de Licitación Publica, cuatro (4) Selecciones 

Abreviadas y dos (2) Concurso de Méritos, los cuales cuentan con la evidencia de los listados de asistencia a los comités, 

se registran tres (3) procesos en el SIGME: proceso SSPD SA 001 DE 2020, expediente 2020527150100500E y No. 

radicado 20201000018043; proceso SSPD SA 002 DE 2020, expediente 2020527150100522E y No. radicado 

20205220014653; proceso SSPD SA 003 DE 2020, expediente 2020527150100561E y No. radicado 20205280021913.

Debilidades en la 

verificación y 

seguimiento de 

los informes de 

supervisión.

El Coordinador del Grupo de

Contratos revisa los informes

cuatrimestrales presentados

por los supervisores, para

verificar el estado de los

pagos y si los documentos de

la ejecución contractual se

encuentran digitalizados en

el expediente contractual, en

caso de encontrar

inconsistencias genera

memorandos de alertar

dirigidos a las áreas que

presentan alguna novedad.

Manual de Supervisión AS-

M-002

Coordinador Grupo 

de Contratos

CUATRIMEST

RAL
CUATRIMESTRAL

A 30 de junio de 2020 se generaron las alertas a los supervisores de los contratos por los informes de seguimiento a la 

ejecucion contractual presentados en el primer cuatrimestre de 2020, MEMORANDO 20205270049893 de 28/05/2020, 

MEMORANDO 20205270049923 de 28/05/2020, MEMORANDO 20205270050533 de 29/05/2020; de acuerdo con el 

MEMORANDO 20205270049513 de 26/05/2020,  Inforne de Seguimiento a la Ejecución Contractual, primer cuatrimestre 

2020.

Falta de control 

en las instancias 

pre-contractuales

El Abogado del Grupo de

Contratos y Adquisiciones

antes de iniciar cada proceso

de selección revisa que los

estudios previos estén

acordes con el bien o servicio

a adquirir y que cumplan con

los lineamientos establecidos

en el manual de contratación

de la entidad, en caso de

evidenciar alguna desviación,

se enviará un correo

electrónico al área solicitante, 

para que se realicen los

ajustes necesarios para

continuar con el trámite de

contratación según la

modalidad.

Manual de Contratación 

AS-M-001

Abogado del Grupo 

de Contratos y 

Adquisiciones

PERMANENTE PERMANENTE

A 30 de junio de 2020, los abogados del Grupo de Contratos y Adquisiciones enviaron correos a las áreas solicitando los 

ajustes necesarios para continuar con el trámite de contratación según la modalidad. Ruta: muestra 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-BRBUGN1.pdf

Posibles 

modificaciones a 

las condiciones 

generales del 

proceso 

contractual para 

favorecer un 

tercero

El comité de contratación

revisa, aprueba o rechaza las

solicitudes de contratación

y/o modificación cada vez

que las áreas realicen alguna

solicitud, con el fin de

verificar que estas se

encuentren acordes a las

necesidades de bienes y

servicios de la entidad, la

adecuada planeación

estratégica y al presupuesto

de la entidad; en caso de

identificar inconsistencias la

solicitud será rechazada y se

informará al área solicitante.

Manual de Contratación 

AS-M-001

Comité de 

Contratación 
PERMANENTE PERMANENTE

A 30 de junio de 2020 se tramitaron siete (7) procesos: un (1) Proceso de Licitación Publica, cuatro (4) Selecciones 

Abreviadas y dos (2) Concurso de Méritos, los cuales cuentan con la evidencia de los listados de asistencia a los comités, 

se registran tres (3) procesos en el SIGME: proceso SSPD SA 001 DE 2020, expediente 2020527150100500E y No. 

radicado 20201000018043; proceso SSPD SA 002 DE 2020, expediente 2020527150100522E y No. radicado 

20205220014653; proceso SSPD SA 003 DE 2020, expediente 2020527150100561E y No. radicado 20205280021913.

Debilidades en 

la elaboración 

de los estudios 

de mercado y 

análisis del 

sector

El Abogado del Grupo de

Contratos y Adquisiciones

antes de iniciar cada proceso

de selección revisa que los

estudios previos estén

acordes con el bien o servicio

a adquirir y que cumplan con

los lineamientos establecidos

en el manual de contratación

de la entidad, en caso de

evidenciar alguna desviación,

se enviará un correo

electrónico al área solicitante, 

para que se realicen los

ajustes necesarios para

continuar con el trámite de

contratación según la

modalidad.

Manual de Contratación 

AS-M-001

Abogado del Grupo 

de Contratos y 

Adquisiciones

PERMANENTE PERMANENTE

A 30 de junio de 2020, los abogados del Grupo de Contratos y Adquisiciones enviaron correos a las áreas solicitando los 

ajustes necesarios para continuar con el trámite de contratación según la modalidad. Ruta: muestra 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-BRBUGN1.pdf

Posibilidad de 

existencia de 

conflictos de 

intereses

Los abogados del Grupo de

Contratos verifican el

adecuado diligenciamiento

del formato MC F- 024, con el

fin de verificar la no

existencia de conflicto de

interés en la suscripción de

un contrato. Esta actividad se

realiza con cada uno de los

contratos que se suscriben

en la entidad.

Manual de Contratación 

AS-M-002

Abogado del Grupo 

de Contratos y 

Adquisiciones

PERMANENT

E
PERMANENTE

Los abogados del Grupo de Contratos verifican el adecuado diligenciamiento del formato MC F- 024, con el fin de verificar 

la no existencia de conflicto de interés en la suscripción de un contrato. Esta actividad se realiza con cada uno de los 

contratos que se suscriben en la entidad.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

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

Corte: Seguimiento II Cuatrimestre 2020 - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha de Publicación:

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS DEL RIESGO (Riesgo inherente) VALORACIÓN DEL RIESGO

ESTADO
OPCIONES DE 

MANEJO

VERSIÓN DEL 

RIESGO

SEGUIMIENTO Y EVALUACION OFICINA DE CONTROL INTERNO 

II CUATRIMESTRE 2020

Proceso/Subproceso Objetivo Causas Riesgos Consecuencias

¿Se ha 

materializa

do el 

riesgo?

Descrición 

de 

materializac

ión

Numero de 

incidentes
Soportes sobre la medición 

del indicador

Acciones de 

Monitoreo y 

Revisión

Frecuencia 

Monitoreo y 

Revisión por la 

OAP 

OBSERVACIONES  Indicador  SI  NO

Criterios para la Evalucaión de los Controles Riesgo Residual

Zona de Riesgo

¿El control es 

manual o 

automático?

¿La frecuencia de 

ejecución del 

control y 

seguimiento del 

control?

Frecuencia

¿Se cuenta con 

evidencias de 

la ejecución y 

seguimiento 

del control?

Zona del 

Riesgo 

(Probabilida

d X Impacto)

¿En el tiempo que 

lleva el control ha 

demostrado ser 

efectivo?

Tipo control
Calificación 

del Control

Probabilidad de 

Materialización
ImpactoDescripción del control

¿Existen manuales, 

instructivos o 

procedimientos para 

el manejo del control 

en SIGME?

Nombre documento

¿Está(n) definido(s) 

el(los) responsable(s) 

de la ejeción del 

control y del 

seguimiento?

Nombre responsable

Fecha de 

Actualización del 

riesgo registrada 

en SIGME

Acciones asociadas al 

Control

Actualización II 

Cuatrimestre 2020 - SIGME

Frecuencia Acciones 

Asociadas al Control

SI SI Manual SI

SI SI Manual SI

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 no 

realizar adecuada 

supervisión de 

contratos con el 

fin de favorecer 

intereses 

particulares o de 

terceros.

*Afectación al grupo de 

funcionarios del proceso.

*Pérdida de confianza de la 

Entidad, afectando su 

reputación.

*Afectar la generación de 

productos o  prestación de 

servicios.

*Procesos sancionatorios y 

fiscales.

*Pérdida de credibilidad del 

sector e imagen nacional y 

regional.

*Pérdida de recursos 

económicos.

*Intervención de los órganos de 

control, de la Fiscalía, u otro 

ente.

*Procesos disciplinarios y 

penales.

No

SI

SI Manual SI

Materialización 

Riesgos de 

Corrupción

X TrimestralEXTREMA APROBADO Reducir 1 19/12/2019 AC-AS-005

SI SI DETECTIVO

1 5 5

SI SI PREVENTIVO

EXTREMA

APROBADO Reducir

SI Manual SI SI DETECTIVO

Posibilidad de 

recibir beneficio 

a nombre propio 

o de terceros 

con el fin de 

direccionar un 

proceso (Riesgo 

de antisoborno)

*Afectación al grupo de 

funcionarios del proceso.

*Pérdida de confianza de la 

Entidad, afectando su 

reputación.

*Afectar la generación de 

productos o  prestación de 

servicios.

*Procesos sancionatorios y 

fiscales.

*Pérdida de credibilidad del 

sector e imagen nacional y 

regional.

*Pérdida de recursos 

económicos.

*Intervención de los órganos de 

control, de la Fiscalía, u otro 

ente.

*Procesos disciplinarios y 

penales.

No

SI

SI SI SI PREVENTIVO

SI Manual SI SI SI DETECTIVO

Trimestral

SI SI Manual SI SI SI PREVENTIVO

SI

1 4/6/2020 AP-AS-005
Materialización 

Riesgos de 

Corrupción

X

1 5 5



Concentración 

en la asignación 

de actuaciones 

de inspección y 

control de un 

mismo 

prestador a un 

mismo 

profesional

A medida que se reciben las

solicitudes de investigación,

los Directores de

Investigación las asignan de

forma aleatoria los

abogados, según criterios

definidos al inicio de cada

vigencia, con el fin de

prevenir que se presente

recurrencia en dicha

asignación. En 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. 

Procedimiento de 

Investigaciones Ley 1437 

de 2011 

Directores de 

Investigación

PERMANENT

E
PERMANENTE

Omisión u 

ocultación de 

pruebas en la 

inspección y 

control

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.

No está documentado
Director de 

Investigaciones

PERMANENT

E
PERMANENTE

Posibilidad de la 

existencia de 

conflictos de 

intereses

Posibilidad de 

contacto directo 

entre 

investigado y 

encargado de la 

investigación

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. En caso de

vencimiento se requerirá al

profesional asignado

inmediatamente,dejando 

como evidencia control de

asistencia con las

observaciones pertinentes,

las cuales se conservarán en

carpeta física

Proceso Control 

Disciplinario Interno CD 

PR 001

Líder del área MENSUAL MENSUALMENTE
Se realiza el seguimiento a 30 de junio de 2020 y se verifica, sin embargo los términos en el área se suspendieron durante 

los meses de abril, mayo y junio debido a la emergencia sanitaria por la pandemia.

Posibilidad de 

existencia de 

causales de 

impedimento y 

recusación

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.

Procedimiento 

Disciplinario Ordinario 

CD-P-003

Profesional 

asignado
MENSUAL mensualmente

Se realiza el seguimiento a 30 de junio de 2020 y se se efectuó la revisión del control, como evidencia se recibieron 

correos electrónicos de los profesionales del área con la revisión efectuada en los meses de abril, mayo y junio de 2020. 

Evidencia: cuadro de control, http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-

BR74H21.pdf

Manual

NO SI Manual SI SI SI

AprobadoCONTROL

Aplicar medidas 

administrativas o 

de gestión a los 

prestadores de 

servicios públicos 

domiciliarios, que 

incumplan la 

normativa vigente, 

con el fin de 

subsanar las 

situaciones 

identificadas que 

ponen en riesgo la 

prestación de los 

servicios públicos 

de acueducto, 

alcantarillado, 

aseo, energía 

eléctrica y gas 

combustible.

Solicitud o 

aceptación de 

soborno para la 

no imposición 

de sanciones, 

graduación 

inadecuada de 

multas o 

pérdida 

intencionada de 

ejecutoriedad 

de actos 

administrativos

*Afecta el cumplimiento de 

misión de la Entidad

*Genera pérdida de 

confianza de la Entidad, 

afectando su reputación

*Afecta la generación de los 

productos o la prestación de 

servicios

*Da lugar a procesos 

sancionatorios

*Genera pérdida de 

credibilidad del sector

*Afecta la imagen regional

*Afecta el cumplimiento de 

metas y objetivos de la 

dependencia

*Da lugar al detrimento de 

calidad de vida de la 

comunidad por la pérdida del 

bien o servicios o los recursos 

públicos

*Da lugar a procesos 

disciplinarios

*Da lugar a procesos penales

*Afecta la imagen nacional

No

SI PREVENTIVO

1 4 4 ALTA

DETECTIVO

SI PREVENTIVO

SI SI Manual SI

Reducir 1 30/1/2020

SI SI SI

No se valida ejecución de la actividad de control  para el periodo de evaluación y seguimiento. Fecha fin: 25/09/2020SI
QUINCENAL

MENTE
SI

x Trimestral

A 30 de junio de 2020, Se realizó la asignación aleatoria a los procesos existentes a los abogados de acuerdo a su 

experticia de la Dirección de Investigaciones de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

La Dirección de Investigación de la Delegada de Energía y gas ( DIEG) aplicó los controles para asegurar y evitar 

concentración de procesos en los abogados que conforman esta dirección, para esto se realizaron varias reuniones de 

seguimientos. Ruta de evidencia: expediente virtual 2020240020800001E.

X Trimestral

Materialización 

Riesgos de 

Corrupción

SI

AP-CT-006

Materialización 

Riesgos de 

Corrupción

QUINCENALMENTE

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)

*Afecta al grupo de 

funcionarios del proceso

*Genera pérdida de 

confianza de la Entidad, 

afectando su reputación

*Afecta el cumplimiento de 

metas y objetivos de la 

dependencia

*Genera intervención de los 

órganos de control, de la 

Fiscalía, u otro ente

*Da lugar a procesos 

disciplinarios

*Da lugar a procesos penales

No

SI

Profesional o 

profesional 

especializado 

designado en cada 

Superintendencia 

Delegada

SI SI

SI SI

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.

NO No está documentado

Manual SI SI SI PREVENTIVO

Reducir 1 6/5/2020 AP-CD-006

PREVENTIVO

1 4 4 ALTA Aprobado

Manual



Debilidad en el 

seguimiento a los 

inventarios de la 

entidad

Personal del Grupo de

Almacén e Inventarios realiza

tres (3) pruebas aleatorias de

los bienes en servicio de la

entidad al año, seleccionando 

una muestra de mínimo el

15% de los cuentadantes

activos, con el fin de verificar

que los inventarios de la

muestra seleccionada estén

actualizados, completos y en

buen estado, para lo cual se

genera en el aplicativo de

administración de bienes el

inventario individual, luego

realiza la inspección física,

verificación de los bienes a su

cargo. En el evento de

requerirse se procede a

actualizar el inventario a

través de los comprobantes

de movimiento de almacén.

De presentarse novedad, se

dejará registro en formato

acta MC-F-009.

Manual de Administración 

de Bienes GA-M-002

Personal del Grupo de 

Almacén e Inventarios

ALEATORIAM

ENTE
ALEATORIAMENTE

Se efectua el seguimiento a 30 de junio de 2020, se realizaron 70 inventarios individuales de bienes y no se encontró en el 

inventario novedad alguna de los bienes. La Evidencia de la toma física reposa en el Expediente Orfeo 

2020528020800001E radicado 20205280002723 anexo 006.

El Comité Veedor da Vo. Bo.

cada vez que se requiera dar

de baja los bienes de la

entidad por inservibles y/o

obsoletos, teniendo en

cuenta los conceptos técnicos

para la baja, generando el

acta con la relación de los

bienes, formato acta MC-F-

009. Los comprobantes de

baja se archivan en la cuenta

mensual y la Resolución de

baja junto con sus soportes

se archivan en cada

expediente de baja.

Manual de Administración 

de Bienes GA-M-002
Comité Veedor

DE ACUERDO 

A LA 

NECESIDAD

DE ACUERDO A LA 

NECESIDAD

Se efectua el seguimiento a 30 de junio de 2020, se está culminando  con la consolidación de información para continuar 

con el proceso de baja de 30 software y licencias en el tercer trimestre de 2020. Se cuenta con el Concepto técnico 

enviado mediante Radicado No. 20201600057193 en Orfeo.

El Personal del Grupo de

Almacén e Inventarios, en el

último trimestre del año,

realiza el inventario anual de

bienes de la entidad, en

servicio y en bodega, en un

100%. Las novedades

encontradas se registran en

el informe final en formato

acta MC-F-009, y se procede

a realizar las gestiones para

la reposición del bien, según

aplique.

Manual de Administración 

de Bienes GA-M-002

Coordinador Grupo 

de Almacén e 

Inventarios Yaneth 

del Rocio Vallejo

ANUAL ANUAL

Se efectua el seguimiento a 30 de junio de 2020 donde se encontró que el inventario se hará en el último trimestre del año, 

razon por la cual no se han encontrado novedades. Y se vienen realizado campañas relacionadas con el cuidado de los 

bienes a través de la publicación de Tips en la Intranet de la Entidad / Informate No. 17 y No. 23. Evidencia: 

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate17/p%C3%A1gina-principal y 

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate23/p%C3%A1gina-principal

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.

Coordinadores de 

presupuesto, 

contabilidad y 

tesorería

DE ACUERDO 

A LA 

NECESIDAD

1 5 EXTREMA
DE ACUERDO A LA 

NECESIDAD
Trimestral

Se efectua el seguimiento a 30 de junio de 2020 y se observa que las transacciones económicas realizadas en SIIF y la 

generación de la orden de pago son revisadas, la validación de la información se realiza a través de los registros del 

sistemas SIIF y del Orfeo. 

Nota: Se aclara que debido a la pandemia los expedientes que se relacionaron al inicio del año no tienen información en el 

periodo solicitado, por ende cada uno de los contratistas tiene sus soportes en el expediente personal. Evidencia: archivo 

excel de registro de obligaciones pagadas en los meses de mayo, junio y julio del proveedor 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-BP6RAV1.pdf

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.

Manual de Procedimientos 

Contable. Numeral 5.13 

Conciliaciones ítem b.

Coordinador de 

contabilidad
MENSUAL EXTREMA MENSUAL Trimestral

Se efectua el seguimiento a 30 de junio de 2020, conciliaciones bancarias de los meses de abril y mayo de los bancos 

Agrario, Bogotá y BBVA, para el mes de julio, de acuerdo con la circular informativa de la CGN, a la fecha del seguimiento 

no se realizo la actividad.

Validar por parte del

Coordinador de Tesorería

cada vez que se realicen

pagos manuales a través de

cheque de gerencia o cheque

de entidad, los requisitos que

se requieren para pagos

como son: dos de las firmas

autorizadas, protectógrafo y

sello seco, la evidencia queda

registrada dependiendo del

destinatario del dinero como:

Comprobante de recibido por 

el banco, colilla del cheque,

debido en la cuenta bancaria

(extracto bancario). En caso

de detectar errores en la

expedición del cheque se

procede a la anulación de

cheque.

Procedimiento de Gestión 

de Tesorería 5. Realizar 

pagos de traspaso a 

pagaduría.

Coordinador de 

Tesoreria

DE ACUERDO 

A LA 

NECESIDAD

DIARIA Trimestral

Se efectua el seguimiento el 30 de junio de 2020, los pagos efectuados mediante cheques de gerencia o mediante la 

chequera de la entidad con el Banco BBVA cuenta corriente 141156711, parametrizada con dos de las firmas registradas, 

protectografo y sello seco. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/13GverXB7cQ0aFdNu7-HJ6rXCJfAzwmyL , 

Pagos Cheques.

Trimestral

Inadecuada 

disposición de los 

bienes en bodega

SI SI Manual SI SI SI

1 20/12/2019 AP-GA-004

Materialización 

Riesgos de 

Corrupción

X1 3 MODERADA APROBADO Reducir

SI Manual

PREVENTIVO

SI SI Manual SI SI SI DETECTIVO

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

LOGÍSTICA

Gestionar los 

servicios 

administrativos y los 

bienes muebles e 

inmuebles 

necesarios para la 

operación de la 

Superservicios.

Indebida 

utilización de los 

bienes de la 

entidad para 

favorecimiento 

propio o de un 

tercero.

*Procesos sancionatorios y 

fiscales.

*Pérdida de recursos 

económicos.

*Intervención de los órganos de 

control, de la Fiscalía, u otro 

ente.

*Procesos disciplinarios,

No

SI SI SI PREVENTIVOSI

SI SI Manual SI SI SI DETECTIVO

APROBADO Reducir 1  16/12/2019 AP-GF-005

Materialización 

riesgo de 

corrupción 

Manual SI SI SI PREVENTIVO 5SI SI

SI SI

x

Manual SI NO SI PREVENTIVO

EXTREMA

1 5 5

GESTIÓN FINANCIERA

Dirigir la ejecución 

de la planeación, 

ejecución y control 

financiero de la 

Superservicios.

No realizar la 

revisión y 

adecuado registro 

de la información 

recibida de 

terceros.

Destinación 

indebida de los 

recursos públicos 

en beneficio 

propio o terceros.

*Afectación al grupo de 

funcionarios del proceso.

*Afectar el cumplimiento de 

misión de la Entidad.

*Pérdida de confianza de la 

Entidad, afectando su 

reputación.

*Afectar la generación de 

productos o  prestación de 

servicios.

*Perdida de información de la 

Entidad.

*Procesos sancionatorios y 

fiscales.

*Pérdida de credibilidad del 

sector e imagen regional.

Cumplimiento de metas y 

objetivos de la dependencia.

*Pérdida de recursos 

económicos.

*Intervención de los órganos de 

control, de la Fiscalía, u otro 

ente.

*Procesos disciplinarios y 

penales.

No

Inadecuado 

seguimiento a los 

fondos de la caja 

menor.



Validar a través de los

arqueos de caja menor la

utilización de los recursos

conforme a las resoluciones

de creación. Los arqueos se

realizan de manera aleatoria

y sorpresiva, en la cual se

valida el dinero físico

disponible contra los recibos

de cajas por parte de

Coordinador de Presupuesto

o Contabilidad al

cuentadante responsable de

la caja menor, se deja

registro a través del formato

GF-F-003 Actas de Arqueo de

Caja Menor. En caso de

detectar inconsistencias se

deja la nota en el acta, se

realizan los ajustes contables

y de haber faltantes realizar

la devolución del dinero por

parte del cuentadante.

Resolución de Constitución 

de la Caja Menor articulo 

12.

Coordinador de 

Presupuesto o 

Contabilidad

ALEATORIAM

ENTE
ALEATORIAMENTE Trimestral

Se efectua el seguimiento el 30 de junio de 2020 y no se realizaron arqueos sorpresivos, debido al confinamiento desde 

mediados de marzo, se realizan las validaciones respectivas a las solicitudes de reembolso y acta de arqueo realizada por 

los ordenadores de gasto, dentro de la cual se revisan los saldos reportados en el acta de arqueo vs. Saldo de Bancos, 

facturas en trámite y saldos en caja (reporte ejecución caja menor SIIF Nación). Evidencias:listado de resoluciones. 

eVIDENCIA: http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-BRSMB71.pdf

Informar 

anticipadament

e sobre el 

contenido de la 

resoluciòn de la 

liquidaciòn para 

que los 

prestadores 

adecuen sus 

estados 

financieros con 

el propòsito de 

beneficiar a los 

prestadores 

sobre el cobro 

de la 

contribuciòn

El profesional asignado

solicita a las delegadas cada

vez que el recurso lo requiera

mediante 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

Procedimiento de 

contribuciones GF-P-003

Profesional 

asignado

A NECESIDAD DEL 

PROCESO
Trimestral

Se realiza el seguimiento el 30 de junio y se expidió auto de pruebas No. SSPD - 20205300000026 DEL 28/04/2020, para 

la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible en práctica de pruebas dentro del expediente 

2020534260104354E. 

Evidencia: http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/wamp/www/Demo/Mejoramiento/SSSP-BRLK5B1.pdf

Manipular los 

aplicativos de 

cuentas por 

cobrar para 

beneficiar a los 

prestadores 

mediante 

ajustes con 

relaciòn a las 

solicitudes de 

los prestadores

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

Procedimiento de 

contribuciones GF-P-003

Profesional 

asignado
MENSUALMENTE Trimestral

Se realiza el seguimiento a 30 de junio de conciliaciones del aplicativo contra con los registros de los procesos de 

contabilidad y tesorería, Abril: diferencia en la cuenta 411061001 - Ingresos por contribución, con observación y en la 

cuenta 249040001 - Saldos a favor, con 5 observaciones. Mayo: diferencia en la cuenta 131127001 - Cartera por 

contribución, con observación cuenta 411061001 - Ingresos por contribución, con observación cuenta 480233001 - 

Intereses por contribución, con observación y cuenta 249040001 - Saldos a favor, con 6 observaciones.

Evidencia: 

APROBADO Reducir 1  16/12/2019 AP-GF-005

Materialización 

riesgo de 

corrupción 

SI SI

x

EXTREMA

Manual SI SI SI

1 5 5

DETECTIVO

X

SI SI Manual SI SI SI PREVENTIVO

EXTREMA APROBADO Evitar 1 5/6/2020 AP-GF-010

SI SI PREVENTIVO

1 5 5

SI SI Manual

No

PARTICIPACIÓN Y 

SERVICIO AL 

CIUDADANO

Promover la 

participación 

ciudadana y brindar 

a través de canales 

y mecanismos de 

doble vía, 

información que 

oriente e incida en 

la toma de 

decisiones y 

fortalezca la 

relación entre la 

superintendencia y 

los participantes del 

sector de los 

servicios públicos 

domiciliarios. Así 

mismo dar trámite a 

las solicitudes por 

afectación en la 

prestación de 

servicios públicos 

domiciliarios.

Fallas en las 

instancias de 

control 

establecidas para 

la emisión de 

respuesta por 

parte de la 

entidad

Interpretación y 

aplicación 

contraria de la 

norma para dar 

respuesta a los 

trámites en 

beneficio propio 

o de un tercero.

*Afectación al grupo de 

funcionarios del proceso.

*Incumplimiento de misión de 

la Entidad.

*Pérdida de confianza de la 

Entidad, afectando su 

reputación. 

*Afectación en la generación de 

los productos o la prestación de 

servicios.

*Pérdida de información de la 

Entidad.

*Procesos sancionatorios, 

fiscales, disciplinarios y penales.

*Pérdida de credibilidad del 

sector, imagen regional y 

nacional, recursos económicos.

*Incumplimiento de metas y 

objetivos de la dependencia.

*Incumplimiento de la misión 

del sector al que pertenece la 

Entidad.

*Detrimento de calidad de vida 

de la comunidad por la pérdida 

del bien o servicios o los 

recursos públicos.

*Intervención de los órganos de 

control, de la Fiscalía, u otro 

ente.

*

Materialización 

riesgo de 

corrupción

Uso

inapropiado de

la información

para beneficios 

de terceros

*Afecta al grupo de 

funcionarios del proceso

*Afecta el cumplimiento de 

misión de la Entidad

*Genera pérdida de 

confianza de la Entidad, 

afectando su reputación

*Afecta la generación de los 

productos o la prestación de 

servicios

*Da lugar a procesos 

sancionatorios

*Da lugar a procesos fiscales

*Genera pérdida de 

credibilidad del sector

*Afecta el cumplimiento de 

metas y objetivos de la 

dependencia

*Afecta el cumplimiento de 

la misión del sector al que 

pertenece la Entidad

*Genera pérdida de recursos 

económicos

*Genera intervención de los 

órganos de control, de la 

Fiscalía, u otro ente

*Da lugar a procesos 

disciplinarios

*Da lugar a procesos penales

NO

SI

GESTIÓN FINANCIERA

Dirigir la ejecución 

de la planeación, 

ejecución y control 

financiero de la 

Superservicios.

Destinación 

indebida de los 

recursos públicos 

en beneficio 

propio o terceros.

*Afectación al grupo de 

funcionarios del proceso.

*Afectar el cumplimiento de 

misión de la Entidad.

*Pérdida de confianza de la 

Entidad, afectando su 

reputación.

*Afectar la generación de 

productos o  prestación de 

servicios.

*Perdida de información de la 

Entidad.

*Procesos sancionatorios y 

fiscales.

*Pérdida de credibilidad del 

sector e imagen regional.

Cumplimiento de metas y 

objetivos de la dependencia.

*Pérdida de recursos 

económicos.

*Intervención de los órganos de 

control, de la Fiscalía, u otro 

ente.

*Procesos disciplinarios y 

penales.

No

Inadecuado 

seguimiento a los 

fondos de la caja 

menor.

PREVENTIVO 1SI
Procedimiento Gestión de 

Trámites Internos PS-P-002
SI

Director General 

Territorial 
Manual SI Trimestral

Se efectua el seguimiento el 30 de junio de 2020 y se encuentra un archivo EXCEL con tres hojas, FALLOS, FALLOS 

ACUMULADOS, REP y SAP y DATOS, en la que de FALLOS se encuentra la columna de observaciones del revisor.
12/2/2020 AC-PS-024 MENSUAL

Materialización 

Riesgos de 

Corrupción

X5 5 EXTREMA APROBADO Evitar 1MENSUAL SI SI

Verificar mensualmente por 

parte del Director General 

Territorial la revisión 

desarrollada por los 

abogados asesores de 

manera aleatoria a los fallos 

de la Dirección General 

Territorial.



Indebida 

asignación de las 

obligaciones que 

sean recibidas en 

la Oficina Asesora 

Jurídica

Contrastar cada tres meses

por parte del Jefe de la OAJ,

los títulos ejecutivos

recibidos contra los títulos

efectivamente asignados o

repartidos, se realizará un

informe donde se evidencie

las asignaciones a los

abogados proyectistas. Si se

observa una obligación que

no haya sido tramitada, se

debe requerir por correo

electrónico la razón por la

cual no se gestionó y exigir el

trámite respectivo.

N.A. Jefe de la OAJ TRIMESTRAL TRIMESTRAL

Se efectua el seguimiento el 30 de junio de 2020, 3 obligaciones se relacionaron en memorandos, pero sus actos 

administrativos, no fueron enviados ni por el flujo JBPM, ni por Orfeo; razón por la cual se solicitó el envío respectivo. 

Evidencia: No. memorando 20202400048463 y No. de obligación 20192400036505 - 20192400009925, No. memorando 

20205340047203 y No. de obligación 20195340061006.

3 obligaciones que fueron remitidas únicamente por Orfeo y no por el flujo JBPM, circunstancia que requiere apoyo 

informático.  Evidencia: No. memorando 20205340048583 y No. de obligación 20205340043336, No. memorando 

20205340048643 y No. de obligación 2020534004865 y No. memorando 20205340049953 y No. de obligación 

20195340040556, las cuales fueron solicitadas en el aranda No. 157366. 

6 obligaciones ingresadas al flujo JBPM, cuyo requerimiento no se ha generado, debido a que el sistema no permite 

liquidar los intereses a cobrar.

Concentración de 

información en 

una sola persona

Verificar por parte del jefe de

la OAJ trimestralmente la

rotación de las obligaciones

asignadas a los abogados

proyectistas, con el fin de

evitar que la obligación sea

gestionado durante todas sus

fases por mismo abogado. Si

se observa que existen

obligaciones gestionados por

un solo proyectista se

requerirá por correo

electrónico al coordinador de

cobro coactivo para explique

las razones de dicha

situación.

N.A. Jefe de la OAJ TRIMESTRAL TRIMESTRAL

Se efectua el seguimiento el 30 dejunio de 2020 y las obligaciones asignadas durante los meses de abril, mayo y junio a 

los abogados proyectistas fueron rotadas para el mes de julio a excepción de las obligaciones de la Empresa Municipal de 

Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca E.S.P. , las cuales no fueron rotadas, siguen a cargo de la abogada 

Wendy Bonilla, a la fecha la deudora, se encuentra en una situación jurídica especial, y la misma se encuentra realizando, 

pagos bajo unas condiciones especiales, las cuales han sido conocidas, analizadas, estudiadas y tramitadas por una 

misma profesional del derecho; circunstancia que debe tenerse en cuenta, para mantener la misma asignación de 

abogado; a efecto de no generar un desgaste administrativo innecesario; en cuanto al tiempo requerido para conocer los 

antecedentes de hecho y derecho de la situación jurídica mencionada. Evidencia: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Zo0M15ixTnHx6o2aoPo4_mrJSTXNSiOm

Concentración 

en la autoridad 

que decide 

sobre la 

destinación de 

recursos de 

patrimonios 

autónomos

Cada vez que sea requerido,

la Directora de Entidades

Intervenidas y en Liquidación

recomienda al

Superintendente de Servicios

Públicos Domiciliarios las

solicitudes realizadas al

Fondo Empresarial por parte

de empresas intervenidas

para la celebración de

contratos de mutuo, de

empréstito y de certificados

de garantía, así como de

solicitudes de necesidades de

prestación de servicios y las

propuestas presentadas por

oferentes para la celebración

de contratos validando la

aplicación de los criterios

definidos para la

contratación con recursos del

Fondo Empresarial. Lo

anterior, previa valoración

por parte de los asesores

técnicos y financieros del

Fondo Empresarial mediante

reuniones de

retroalimentación o correos

electrónicos y reuniones de

coordinación interna

No esta documentado

Directora de 

Entidades 

Intervenidas y en 

Liquidación

DE 

ACUERDO A 

LA 

NECESIDAD

DE ACUERDO A LA 

NECESIDAD

Ausencia de

criterios de

operación para

los procesos y de

procedimientos 

que documenten

controles a esos

criterios en

adjudicación de

negocios y

supervisión de

ejecución

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 a la

Director de Entidades

Intervenidas u otro cargo

interno o la interventora

externa suscribiendo

memorando de designación

No esta documentado

Superintendente de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios

DE 

ACUERDO A 

LA 

NECESIDAD

DE ACUERDO A LA 

NECESIDAD

Posibilidad de la

existencia de

conflictos de

intereses

No está documentado NA NA NA

2020 (II 

cuatrimestre)

Mapa de Riesgos 

Pàgina Web 
1 9 7

2020 (II 

cuatrimestre)

Mapa de Riesgos 

SIGME
1 10 8

GESTIÓN JURIDICA

Definir la línea 

conceptual jurídica 

de la Entidad, 

ejercer la 

representación 

judicial, emitir 

conceptos, analizar 

los proyectos de Ley 

y de Decreto y 

realizar la gestión 

de cobro de las 

obligaciones a su 

cargo, de acuerdo 

con la normatividad 

legal vigente, con el 

fin de contribuir a la 

prevención del daño 

antijurídico y 

fortalecer el 

recaudo de 

obligaciones a favor 

de la Entidad

Dilatar u omitir el 

inicio y desarrollo 

del 

procedimiento de 

cobro persuasivo 

y coactivo, o de 

alguna de sus 

etapas para 

beneficio propio 

o de un tercero.

*Afecta al grupo de 

funcionarios del proceso.

*Afecta el cumplimiento de 

misión de la Entidad.

*Pérdida de confianza de la 

Entidad, afectando su 

reputación.

*Afectación en la generación de 

los productos o la prestación de 

servicios.

*Procesos sancionatorios y 

fiscales.

*Pérdida de credibilidad del 

sector.

*Incumplimiento de metas y 

objetivos de la dependencia.

*Pérdida de recursos 

económicos.

*Intervención de los órganos de 

control, de la Fiscalía, u otro 

ente.

*Procesos disciplinarios y 

penales.

No

Trimestral

NO SI Manual SI SI SI

Reducir 1 	26/12/2019  AP-GJ-004
Materialización 

riesgo de 

corrupción

DETECTIVO

1 5 5 EXTREMA APROBADO

DETECTIVO

NO SI

Reducir

SI Manual SI

No

X

Manual SI SI SI

PREVENTIVO

NO NO NA NA NA NA NA

INTERVENCIÓN

Preservar la 

prestación de los 

servicios a cargo 

de la empresa 

intervenida, en 

cumplimiento de 

lo previsto en los 

artículos No. 2 y 

365 de la 

Constitución 

Política y en el 

ejercicio de la 

función 

institucional de 

dirigir y coordinar 

la estructuración y 

puesta en marcha 

de las soluciones 

empresariales e 

institucionales de 

largo plazo

Solicitud o 

aceptación de 

soborno para la 

autorización de 

destinación 

indebida de 

recursos de 

patrimonios 

autónomos 

administrados 

por la 

Superintendenci

a

*Afecta el cumplimiento de 

misión de la Entidad

*Genera pérdida de 

confianza de la Entidad, 

afectando su reputación

*Da lugar a procesos 

sancionatorios

*Da lugar a procesos fiscales

*Generar pérdida de 

credibilidad del sector

*Genera pérdida de recursos 

económicos

*Da lugar al detrimento de 

calidad de vida de la 

comunidad por la pérdida del 

bien o servicios o los recursos 

públicos

*Genera intervención de los 

órganos de control, de la 

Fiscalía, u otro ente

*Da lugar a procesos 

disciplinarios

*Da lugar a procesos penales

*Afecta la imagen nacional

Trimestral

No se observa  la evidencia  o soporte donde se pueda verificar  la ejecución del control de manera puntual ya que este 

riesgo fue descrito en el Mapa de Riesgos de Corrupción el 18/08/2020.  

No se valida ejecución de la actividades de control y la ACPM asociada AP-IT-004  "Documentar en la cadena de valor del 

actual proceso de Intervención, la actividad de autorización de destinación de recursos del Fondo Empresarial ", para el 

periodo de evaluación y seguimiento, debido a que la fecha Inicio es: 15/09/2020  Fecha fin: 31/12/2020.

Se recomienda documentar los controles y actividades de la acción formulados para el proximo seguimiento y evaluación 

del 3er. Cuatrimestre 2020. 
NO SI Manual SI NO NA

1 18/8/2020 AP-IT-004
Materialización 

Riesgos de 

Corrupción

X1 4 4 ALTA APROBADO

Total Riesgos de 

Corrupciòn por proceso  

Proyectó: Maritza Coca Espinel - Asesora Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 

NO NA PREVENTIVO

Total Riesgos de 

Corrupciòn por 

zona  

2 6

3 6

Superintendencia de Servicios Pùblicos Domiciliarios 

Revisiòn Mapa de Riesgos de Corrupciòn Pagina Web - Aplicativo SIGME

II Cuatrimestre vigencia 2020

Vigencia

(Periodo)
Riesgos

Zona de Riesgo 

Moderada
Zona de Riesgo Alta 

Zona de Riesgo 

Extrema

NO



Componente

No. Total de 

Actividades 

Consolidado 

PAAC V.2

Actividades 

Cumplidas

Actividades No 

programadas 

en el periodo 

Actividades 

En Desarrollo 

Actividades 

No cumplidas 

Gestión del Riesgo de 

Corrupción -Mapa de Riesgos 

de Corrupción 4 NA 2 2 0

Racionalización de Trámites
3 1 0 2 0

Rendición de Cuentas 6 1 0 5 0

Mecanismos para Mejorar la 

Atención al Ciudadano 65 1 1 63 0

Transparencia y Acceso a la 

Información 29 3 7 19 0

100,0%
Iniciativas adicionales 

9 3 0 6 0

Totales 116 9 10 97 0 116

Actividades

Programadas

Vigencia 2020

116 100,0%

Actividades Cumplidas 9 7,8%

Actividades

en desarrollo
97 83,6%

No Programadas para el 

periodo 
10 8,6%

Actividades

no cumplidas
0 0,0%

 

De acuerdo con los resultados de la evaluación y seguimiento al PAAC vigencia 2020, correspondiente al 2do. Cuatrimestre del 2020, la Oficina de Control Interno de la Superservicios, concluye que: 

* Se acogieron las recomendaciones formuladas por la OCI en el primer seguimiento cuatrimestral, según radicado 20201400049933; observando que fueron corregidas de acuerdo con lo reportado en el memorando remitido por la Oficina Asesora de Planeación radicado

20201200053943 del 12/06/2020, verificando los soportes en las respectivas fuentes de información. 

* Se observa coherencia y consistencia de las actividades ejecutadas según verificación de soportes de los planes anuales por dependencias en Sisgestión y las descritas, formuladas y programadas en el PAAC V.2, cumplidas dentro de las fechas señaladas.

Dentro del rol de enfoque hacia la prevención, la Oficina efectúa las siguientes recomendaciones: 

* La actividad 24085 de la D.T.Suroccidente registra en el monitoreo reportado por la OAP su finalización a finales de la vigencia 2021 siendo un Plan para culminar en la vigencia 2020 y la actividad 24060 de la DT.Occidente mayo de 2020 la cual está en desarrollo, ambas del

componente  Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; se recomienda a la OAP revisar y  efectuar las correcciones del caso a las fechas finales para el próximo reporte de monitoreo para que exista coherencia con el PAAC v.2 publicado.

* En la actividad 23696 del componente Iniciativas adicionales hay tareas del PLAN DE TRABAJO CIERRE DE BRECHAS DE ASUNTOS DE ETICA E INTEGRIDAD 2020 que se tuvieron que desarrollar durante el II trimestre las cuales no se evidencian en este seguimiento del PAAC

como: -Encuesta de sentido de pertinencia y orgullo; y -Talleres de integridad con Secretaria de Transparencia en cada territorial. Por lo tanto, se recomienda adherirse al PLAN DE TRABAJO CIERRE DE BRECHAS DE ASUNTOS DE ETICA E INTEGRIDAD 2020, de tal forma que no

haya rezago en su ejecución y se cumpla con lo programado durante el 3er.Cuatrimestre de esta vigencia.

* Finalmente, los resultados del seguimiento realizado, demuestra, que de un total de 116 actividades 97 se encuentran en desarrollo, lo que representa el 83.6%; razón por la cual, la Oficina de Control Interno como alerta preventiva, señala la importancia de atender con oportunidad,

eficiencia y eficacia éstas actividades, puesto que su programación de cierre para el final de la vigencia en curso, expone a la entidad a un posible riesgo de rezago frente al cumplimiento del PAAC 2020 e impacto de los objetivos institucionales establecidos. Se recomienda revisar, no

solo el volumen de actividades, sino la operación y avance cualitativo de los productos y resultados que serán sujetos a revisión en el 3er. Cuatrimestre de la vigencia 2020. 

En cuanto al Mapa de Riesgos de Corrupción se concluye que:

* Los riesgos de corrupción formulado a los procesos: adquisición de bienes y servicios, control, gestión administrativa y logística, gestión financiera, gestión jurídica, participación y servicio al ciudadano e intervención, se evidencia que no se ha presentado materialización de riegos de

corrupción, observando dentro del seguimiento y verificación la eficacia de los controles y el cumplimiento de los mismos por parte de los líderes de procesos, conforme a los soportes y evidencias revisadas para el 2do. cuatrimestre del 2020.

* Se observa el ajuste de la ACPM asociada al proceso de adquisición de bienes y servicios en la publicación de la página institucional, acogiendo la recomendación del informe anterior de la Oficina de Control Interno, según radicado de la Oficina Asesora de Planeación

20201200053943 del 12/06/2020.

* No obstante, se evidencia en este seguimiento que, el Mapa de riesgos de Corrupción publicado en la página web se encuentra desactualizado ya que no describe el riesgos de corrupción del proceso de Intervención V.1 " Solicitud o aceptación de soborno para la autorización de

destinación indebida de recursos de patrimonios autónomos administrados por la Superintendencia ", fecha de formulación e implementación efectuado el 18/8/2020, presentando inconsistencia entre las fuentes de información del SIGME y la página web SSPD según enlace:

(https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Nuestra%20Entidad/Planeaci%C3%B3n/2020/Ago/r_corrupcion.pdf). Por lo tanto, se recomienda actualizar la versiona del Mapa de Riesgos de Corrupción incluyendo el proceso de Intervención en la publicación de la página

institucional.

Proyectó: Maritza Coca Espinel - Asesora Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  - 

VIGENCIA 2020 

Seguimiento Oficina de Control Interno

ESQUEMA GENERAL DE CUMPLIMIENTO PAAC

2do. Cuatrimestre año 2020

% Avance Acumulado 

PACC -Corte Agosto 2020

Conclusiones y recomendaciones: 
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