
Subcomponente Nº Actividades Responsable Actividad Fecha programada Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre 

Estado de la 

Actividad

OBSERVACIONES 

Información y Evidencias revisadas 

1. Política de Administración de 

Riesgos
1.1.

Implementar el Sistema de Gestión Antisoborno en

la entidad

Oficina Asesora de 

Planeacion e 

Innovacion Institucional

24623
01/02/2021 al 

23/12/2021

En el marco de la implementación del

Sistema de Gestión Antisoborno en

septiembre se publicó el proceso de

selección SSPD-MC-032-2021 para la

contratación de servicios de consultoría

para la implementación de requisitos de

debida diligencia, riesgos de soborno e

investigación de soborno.

EVIDENCIA:

https://community.secop.gov.co/Public/Ten

dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=

CO1.NTC.2286574&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true

En octubre con el fin de continuar con la

implementación del Sistema de Gestión

Antisoborno se adjudicó el proceso de

selección SSPD-MC-032-2021 para la

contratación de servicios de consultoría

para la implementación de requisitos de

debida diligencia, riesgos de soborno e

investigación de soborno según

aceptación de oferta de mínima cuantía

659 de 2021

EVIDENCIAS:

https://community.secop.gov.co/Public/Ten

dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=

CO1.NTC.2286574&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true

En noviembre con el fin de continuar con

la implementación del Sistema de Gestión

Antisoborno se realizaron las acciones

descritas a continuación: 

1. Se realizaron entrevistas para

diagnosticar el nivel de implementación de

controles definidos en el capítulo 8 de la

NTC ISO 37001:2017 en la entidad.

2. Se diseñaron contenidos y materiales

para toma de conciencia y formación en

cuestiones del numeral 7.3 de la NTC ISO

37001:2017.

3. Se realizaron mesas de trabajo con el

fin de hacer seguimiento a la ejecución

del contrato 659 de 2021 para

fortalecimiento de la implementación del

Sistema de Gestión Antisoborno en la

entidad.

EVIDENCIAS:

1. Radicado No. 20211200008953 Anexos

278, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 291,

294, 295, 296, 299, 303 y 304.

2. Radicado No. 20211200008953 Anexo

277.

3. Radicado No. 20211200008953 Anexos

233, 278, 311 y 312.

En el marco de la implementación del

Sistema de Gestión Antisoborno durante

este periodo se realizaron las siguientes

acciones:

1. Se realizó el diagnóstico de

implementación de controles contenidos

en numeral 8 de la norma ISO 37001.

2. Se propuso la metodología para la

gestión de riesgos de soborno de acuerdo

con requisitos 4.5 y 6.1 de la norma ISO

37001.

3. Se propuso la metodología para debida

diligencia en riesgos de soborno de

acuerdo a requisito 8.2 de la norma ISO

37001.

4. Se propuso la metodología para

investigación y abordaje de soborno

según requisito 8.10 de la norma ISO

37001.

EVIDENCIA:

En el marco de la implementación del

Sistema de Gestión Antisoborno durante

este periodo se realizaron las siguientes

acciones:

1. Se realizó el diagnóstico de

implementación de controles contenidos

en numeral 8 de la norma ISO 37001.

2. Se propuso la metodología para la

gestión de riesgos de soborno de acuerdo

con requisitos 4.5 y 6.1 de la norma ISO 

Cumplida

En el subcomponente de Política de Administración de Riesgos la

actividad desarrollada implementación del sistema de Gestión

Antisoborno en la entidad se encuentra plasmada en la actividad N°

24623 en el plan de acción de la Oficina Asesora de Planeación e

Innovación Institucional, y se encuentra ejecutada en un 100%.

Desde la OCI se observa que el Sistema de Gestión Antisoborno está

integrado en el SIGME institucional, donde se han indentificado requisitos 

específicos asociados a la norma ISO 37001:2017 impactando en la

política de gestión de riesgos institucional DE-M-002 Código de Buen

Gobierno.

Estos enfoques estuvieron asesorados de acuerdo con los entregables

en el marco del contrato 659 de 2021 para fortalecimiento de la

implementación del Sistema de Gestión Antisoborno en la entidad.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jiTOonSKd0cT-5LUxxBtPJDg-

_-HrD--

Las evidencias relacionadas para el último cuatrimestre se encuentran

acordes con la descripción de la actividad ejecutada.

2. Construcción del Mapa de

Riesgos de Corrupción 
2.1.

Definir tratamientos de los riesgos de corrupción y

gestión

Oficina Asesora de 

Planeacion e 

Innovacion Institucional

24820
01/01/2021 a 

31/03/2021
Actividad finalizada Actividad finalizada Actividad finalizada

Actividad finalizada

Cumplida

De acuerdo con el mapa de riesgos de corrupción y el mapa de riesgos

de gestión, se verifica que en todos los casos en que el riesgo residual

fue calificado como Moderado, Alto y Extremo y de acuerdo con política

de gestión de riesgos institucional DE-M-002 Código de Buen Gobierno,

se definieron planes de tratamiento, cumpliendo con la actividad.

Riesgos de corrupción: 14, planes de tratamiento 14

Riesgos de gestión clasificados como moderado, medio y extremo: 14,

planes de tratamiento 14.

Las evidencias relacionadas para el último cuatrimestre se encuentran

acordes con la descripción de la actividad ejecutada.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  VIGENCIA 2021

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

Corte: Seguimiento PAAC - III Cuatrimestre 2021

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 17/01/2022

Componente: Gestión de Riesgo de Corrupción
MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

Corte 31 diciembre de 2021

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Corte 31 diciembre 2021 



3. Consulta y divulgación 3.1.

Diseñar estrategias de participación ciudadana en la

gestión de la Superservicios y realizar seguimiento a

su implementación

Oficina Asesora de 

Planeacion e 

Innovacion Institucional

24631
15/01/2021 a 

31/12/2021

En el marco del diseño de estrategias de

participación ciudadana en la gestión de la

Superservicios, en este periodo se

continuó con la implementación de la

metodología de co-creación del Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

2022 con ciudadanos; en ese orden de

ideas se realizaron reuniones con

ciudadanos para la co-creación del PAAC,

particularmente de los componentes de

rendición de cuentas y el de transparencia

y acceso a la información pública

EVIDENCIAS:

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

jbJ_s1tYIWYCbvUThiOYpFfNOC8BwAe/e

dit?usp=sharing&ouid=1137019433982256

98880&rtpof=true&sd=true 

-

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

Oz5Ujky6zDT7OXLtT1f3UuvF/view?usp=s

haring 

-

https://drive.google.com/file/d/1948AIqbXT

5d0c4gZNczLvG-

xjGZFhMZv/view?usp=sharing 

-

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

FCyF85CfsCnbMsGfr3mRnNI2/view?usp=

sharing 

En el marco del diseño de estrategias de

participación ciudadana en la gestión de la

Superservicios, en este periodo se

validaron las problemáticas, necesidades

de información y nuevas ideas trabajados

con ciudadanos para la co-creación del

PAAC (particularmente para rendición de

cuentas y transparencia y acceso a la

infromación pública)

EVIDENCIAS

(i) PPT -Validación componente de

rendición de cuentas:

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

Uh0iWL-

p7YCETcQnSPpzsdsf46rC9ou/edit?usp=s

haring&ouid=113701943398225698880&rt

pof=true&sd=true

Radicado No. 20211200008943, anexo

00085 EXPEDIENTE No.

2021120020800001E

(ii) PPT -Validación componente de

transparencia y acceso a la información

pública:

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

pHuhe6y45V4bXXuC2lApxh-cYBLyTY-

/edit?usp=sharing&ouid=11370194339822

5698880&rtpof=true&sd=true 

Radicado No. 20211200008943, anexo

00086 EXPEDIENTE No.

2021120020800001E 

Durante el periodo de reporte no se 

adelantaron acciones relacionadas con 

esta actividad. 

En el marco del diseño de estrategias de

participación ciudadana en la gestión de la

Superservicios, en este periodo se

revisaron los planes de acción

institucionales formulados por las

dependencias para la vigencia 2022, con

el fin de garantizar la inclusión de las

actividades propuestas por los ciudadanos

en el marco del ejercicio de co-creación

del Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano. 

EVIDENCIA:

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

P-

tIRiIsNWw1m8TywlMVvrFQ5HLuOH48/edi

t?usp=sharing&ouid=11472313437205756

1592&rtpof=true&sd=true

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

CsWtTsSwhZgV9lhE7UOOchiGeFXQjENa

Cumplida

Desde la Oficina de Control Interno se verifica que durante el último

periodo se hicieron reuniones virtuales con la ciudadanía con el fin de

que productos como PAAC 2022 y PAA 2022 contuvieran los aportes

que se identificaron en estas reuniones.

Se verifica documento en donde se realizó una revisión cruzada en los

componentes del PAAC y PAA 2022 de las dependencias de la entidad.

Las evidencias relacionadas para el último cuatrimestre se encuentran

acordes con la descripción de la actividad ejecutada.

4.1
Revisión y validación de la política de administración

de riesgos

Oficina Asesora de 

Planeacion e 

Innovacion Institucional

24822
01/09/2021 a 

31/10/2021

Con el propósito de revisar y validar la

política de administración de riesgos, en

este periodo se realizaron mesas de

trabajo con los profesionales lideres de

los sistemas de gestión, en las cuales se

revisaron los principales aspectos de la

política de administración de riesgos de la

entidad, teniendo en cuenta la

actualización del módulo de riesgos de la

plataforma ISODOC del SIGME, bajo los

nuevos lineamientos de la Guía para la

administración del riesgo y el diseño de

controles en entidades públicas, Versión

5. del DAFP. Resultado de estas se

generaron las observaciones y cambios a

tener en cuenta durante el proceso de

actualización de la política. 

EVIDENCIA:

- Radicado No. 20211200008953, anexos

00191 y 00202, Expediente No.

2021120020800001E

-

https://drive.google.com/file/d/1seMDI7hTE

CkHoAdaCEjIGluC5kVJ3tAQ/view?usp=sh

aring

Para este periodo resultado de la revisión

y validación de la política de

Administración de Riesgos, se aprobó

mediante sesión virtual del CICCI para su

formalización en el Código de Buen

Gobierno del SIGME. En ese sentio,

mediante memorando 20211200130413

del 22/10/2021 se solicito a la Oficina de

Control Interno la sesión este comité, el

cual se realizó de manera no presencial el

28 de octubre quedando aprobada la

pólítica el 29 de octubre para su posterior

formalización en SIGME. 

EVIDENCIAS

https://drive.google.com/file/d/1zOL7jWnE

hmIdc__jaxJ55yZMnkybYslF/view?usp=sh

aring

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

XI5WfS_8ObITSXQn9tvfnp6/view?usp=sh

aring

Actividad finalizada Actividad finalizada Cumplida

Se verifica la actualización de la política de gestión de riesgos

institucional DE-M-002 Código de Buen Gobierno actualizada el

20/12/2021 en donde se incluyeron componentes del SIGME, se hicieron

aclaraciones que se revisaron en el informe de gestión de riesgos

Radicado 20211400110093 y se tuvo en cuenta las recomendaciones

para la actualización de la política de gestión de riesgos por parte de los

miembros del CICCI.

Las evidencias relacionadas para el último cuatrimestre se encuentran

acordes con la descripción de la actividad ejecutada.

4.2

Revisar y validar la documentación SIGME y el

módulo de ISODOC asociado a los riesgos, frente a

la Guía para la administración del riesgo y el diseño

de controles en entidades vigente

Oficina Asesora de 

Planeacion e 

Innovacion Institucional

24823
01/03/2021 a 

31/12/2021

Con el propósito de revisar y validar la

documentación del SIGME y el módulo de

ISODOC asociado a los riesgos, se

realizaron pruebas funcionales, entre

Siscomputo y la OTIC, en las cuales se

verificaron los requerimientos para el

paso a producción de las nuevas

funcionalidades del módulo, así: 

- Nueva valoración para los controles de

acuerdo a la Guía de administración de

riesgos V5, publicada por el DAFP.

- Se realizaron las pruebas funcionales al

adecuado funcionamieto del módeulo de

Riesgos de corrupción.

- Funcionalidad para determinar por parte

del líder de proceso si los documentos a

cargar como evidencia son públicos o

privados

EVIDENCIAS:

Radicado No. 20211200008953, anexo 

Actividad sin programación para el periodo Actividad sin programación para el periodo 

En el marco de la revisión y validación de

la documentación SIGME y el módulo de

ISODOC asociado a los riesgos, en

diciembre se actualizó el DE-I-004

Instructivo para la admininstración de

riegsos en donde se incluyeron los nuevos

lineamientos emitidos por el

Departamento Administrativo de la

Función Pública en la Guía de Riesgos

V5. Asimismo, se pasó a producción y

entró en funcionamiento el módulo Mapa

de riesgos en la plataforma ISODOC -

SIGME, cumpliendo los lineamientos del

DAFP previamente mencionados. 

EVIDENCIA:

1. Instructivo:

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/S

SPD/Isodoc/consultas.nsf/442a1ae7d450e

3b40525776900631052/b6bd1ff817cf4d69

052587aa004215d0?OpenDocument

2. 

Cumplida

Se verifica la actualización de la política de gestión de riesgos

institucional DE-M-002 Código de Buen Gobierno actualizada el

20/12/2021.

Las evidencias relacionadas para el último cuatrimestre se encuentran

acordes con la descripción de la actividad ejecutada.

4. Monitoreo y revisión



5. Seguimiento 5.1.
Realizar seguimiento trimestral a los controles

definidos para el tratamiento de riesgos

Oficina Asesora de 

Planeacion e 

Innovacion Institucional

24821
01/03/2021 a 

31/12/2021

Actividad sin programación para el

periodo de reporte.

En octubre se hizo seguimiento a

controles de los Riesgos por líderes de

proceso: (i) Adquisición de B/S

(ii)Comunicaciones (iii) CDI (iv) DE

(v)Evaluación de la gestión institucional

(vi)Fortalec. del C.S, (vii)Gestión admin y

logística (viii)Gestión de la inf y el

conocimiento (ix)Gestión de TI (xi)Gestión

de TH (xii)Gestión Financiera (xiii)Medidas

para el control (xiv)Mejora/innovación

(xv)Normativa (xvi)Protección al usuario

(xvii)Seguimiento y medición

(xviii)Vigilancia/inspección (xix)Gestión

documental. Para el periodo se

registraron seguimientos a los controles

de 39 riesgos de gestión de los cuales 36

cuentan con seguimiento de OAPII.2

Corrupción: (i)Adquisición de B/S (ii) CDI

(iii)Gestión admin y logíst, (iv)Gestión del

TH, (v)Gestión financiera, (vi)Medidas

para el control, (vii)Protección al usuario,

(viii)Vigilancia/inspección; de 12 riesgos, 1

no tiene seguimiento de la OAPII. 3

Digitales: los 14 riesgos todos cuentan

con seguimientos verficiados por la OAPII

EVIDENCIAS:

1. Ver los procesos mencionados en:

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/S

SPD/Isodoc/riesgos.nsf/MapaRiesgoProce

soV3?OpenView

Actividad sin programación para el

periodo de reporte.

En diciembre se hizo seguimiento a

controles de los riesgos registrados por

líderes de proceso: (i) Adquisición de B/S

(ii)Comunicaciones (iii) CDI ( iv) Defensa

Judicial (v) DE (vi) Evaluación de la

gestión institucional (vii) Fortalec. del C.S,

(viii)Gestión admin y logística (ix)Gestión

de la inf y el conocimiento (x) Gestión de

TI (xi) Gestión de TH (xii)Gestión

Financiera (xiii) Medidas para el control

(xiv) MeI (xv)Normativa (xvi) Protección al

usuario (xvii) SM (xviii)

Vigilancia/inspección (xix)Gestión

documental. Para el periodo se

registraron seguimientos a los controles

de 41 riesgos de gestión de los cuales

todos cuentan con seguimiento de OAPII.

2 Corrupción: (i)Adquisición de B/S (ii) CDI

(iii)Gestión admin y logíst, (iv)Gestión del

TH, (v)Gestión financiera, (vi)Medidas

para el control, (vii)Protección al usuario,

(viii)Vigilancia/inspección; los 12 riesgos

tienen los 2 seguimientos. 3 Digitales: De

los 14 riesgos todos cuentan con

seguimientos verficiados por la OAPII

EVIDENCIA:

1. Ver los procesos mencionados en:

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/S

SPD/Isodoc/riesgos.nsf/MapaRiesgoProce

soV3Hist?OpenView&Start=1&Count=30&

Cumplida

Se verifica que la primera y la segunda línea de defensa realizó

seguimiento trimestral de la gestión de riesgos el cual incluye el reporte

de los soportes de la ejecución de los controles de cada uno de los

procesos.

De acuerdo con la revisión realizada, la segunda línea de defensa en

donde se detectan los casos en los que la primera línea de defensa no

hace reporte oportuno y se hace la requisición del seguimiento en la

plataforma SIGME.

Se recomienda que estos seguimiento trimestrales incluya también la

revisión las acciones de tratamiento, pues hay varias acciones que se

plantean en frecuencias mensuales o trimestrales, las cuales en algunos

casos se reportan sólo en la fecha límite planteada en las ACPM.

Las evidencias relacionadas para el último cuatrimestre se encuentran

acordes con la descripción de la actividad ejecutada.

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

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 



Tipo Numero Nombre Estado Situación actual
Mejora por 

implementar

Beneficio al 

ciudadano o entidad
Tipo racionalización

Acciones 

racionalización
Fecha inicio

Fecha final 

racionalización
Responsable Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Estado de la 

Actividad

OBSERVACIONES 

Información y Evidencias revisadas 

Reducción de pasos en 

procesos o 

procedimientos internos.

1/02/2021 31/12/2021

Superintendencia 

Delegada para la 

Protección al usuario y 

la Gestión en territorio. 

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Corte 31 diciembre 2021 

Se realizó la modificación del formato PU-P-001, donde se elimina un paso en el

procedimiento de gestión del trámite de Recurso de Apelación (RAP), disminuyendo así los

tiempos de respuesta a los usuarios para este trámite, recibiendo los usuarios los beneficios

de la mejora del trámite y contando la entidad con mecanismos para medir los beneficios

que recibe el usuario con la mejora del trámite.

https://drive.google.com/drive/folders/1aI1An_SNSI2Y7E7J8voa6w2Vo7SrWgGy

Se implementaron campañas a través de redes sociales promocionando el canal virtual Te

Resuelvo y se realizaron capacitaciones en las actividades de participación ciudadana y

control social, brindando a usuarios herramientas necesarias para mejorar conocimientos

con enfoque de incentivar y apropiarse del uso de los canales no presenciales evitando

desplazamientos innecesarios a la ciudadanía.

https://drive.google.com/drive/folders/1vZMNBlys4mpymL8eZFOwGU7X0NRkpEGT

Finalmente, se efectuó el reporte de seguimiento y evaluación por parte de la Oficina de

Control Interno con corte a 31 de diciembre de 2021 en el aplicativo SUIT a través de la

página del DAFP, donde se evidencia el cumplimiento de la  racionalización de los tramites. 

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

B3n/2021/Dic/seguimiento_estrategia_racionalizacion_consolidado_monitoreo_oapii_-

_seguimiento_y_evaluacion_oci.pdf

Cumplida

1. Documento ABC de los comités de Desarrollo y control 

social y vocales de control en lenguaje claro

2. Publicación Informe NSU.

3. Inicia curso de Uso de herramientas de office para 

Vocales de control.

4. Se realiza la tercera y última etapa de capacitaciones 

sobre atención a ciudadanos en condición de 

discapacidad auditiva, (lengua de señas)

5. Se realiza la capacitación sobre equidad de Género en 

servicios públicos, dirigido por el DNP

6. Se apoya en la actualización del video del trámite del 

recurso REP SAP 

7. Se realizò reunión con el Ministerio del Interior sobre 

temas para capacitaciones de diferentes líneas 

poblacionales se adjunta acta de asistencia

EVIDENCIAS:

1. 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1rMfkzy4UKLwyT

YDLovAgPnofeM0jCe7Y

2. https://www.superservicios.gov.co/servicios-al-

ciudadano/estadisticas-de-atencion 

3. Grabaciones 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPhelY3nlmpXnZ5

uYYqkGR3gjIGA6sNwc

4. Listado de asistencia y videos https://cutt.ly/uEZbOHf 

grabación https://cutt.ly/qEZnZN8.

5. Listado de asistencia https://cutt.ly/1EZmrhF y 

https://drive.google.com/file/d/1mbjoc779DVzxWOj0mR8Zk

8uIhGhooW9-/view?usp=sharing

6. https://drive.google.com/file/d/1W6xv3rWgIoCtbV0on-

gal8VJ-kL9vYS2/view?usp=sharing 

7. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Knc3-

kuKSV1REGTIuo9Axnph4TcI2JAD/edit?usp=sharing&ouid

=117241511907290543960&rtpof=true&sd=true

Avance en la implementación de la estrategia

1. Escritura Braille a cargo del INCI

2. Se organiza reunión sobre Generalidades de 

accesibilidad al espacio físico a cargo del INCI

3. Curso de herramientas de office para Vocales de Control  

 

4. Capacitación sobre Manual de Servicio al Ciudadano 

dirigido a los gestores territoriales y digitales  

5. Capacitación sobre Notificaciones

6.  Difusión sobre el diplomado sobre trato digno con 

enfoque de derechos y diferencial étnico, dirigido por 

Función Pública y ESAP se adjunta correo electrónico 

7. Resultado de encuestas sobre la capacitación de 

inclusión de género.  

8. Ejecución actividad de co-cración con ciudadanos para 

estrategia de racionalización de trámites 2022

EVIDENCIAS:

1. https://cutt.ly/ZR5L4Ft y 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BB1495TDIJ8kn

U6UwvUDvLjVNv39mXdP/edit#gid=1302357885

2. https://cutt.ly/LR5Zrg9 

3. 

https://youtube.com/playlist?list=PLPhelY3nlmpXnZ5uYYq

kGR3gjIGA6sNwc

4. Listado de asistencia https://cutt.ly/SR5Zp8m y 

presentación donde se evidencia los temas Línea 

poblacional, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor, y 

comunidades étnicas. https://cutt.ly/FR5Cjha

5. https://cutt.ly/4R5Xc9K

6. https://cutt.ly/fR5XQtd  

7. https://cutt.ly/gR5XE4y

8. 

https://drive.google.com/drive/folders/1w14GIUa0panc78cR

xgkPpjlYUlmyf5Od?usp=sharing

Avance en la implementación de la estrategia

1. Finaliza el curso de herramientas de office, se adjunta 

enlace donde están todas las sesiones 

2. Se hacen ajustes y solicitud de acompañamiento sobre 

los instructivos de trámites en la plataforma Teresuelvo con 

traducción en lengua de señas se adjunta documentos 

actualizados en pdf, pendiente por publicar  

3. Entrega del documento (Carta de trato digno) en 

traducción en lengua nativa por parte de traductora, está 

en edición antes de publicación 

EVIDENCIAS:

1. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPhelY3nlmpXnZ5

uYYqkGR3gjIGA6sNwc y listado de asistencia final 

https://acortar.link/yeyPzz 

2. 1. https://acortar.link/Hlz84E 2. 

https://acortar.link/rrHY0T 3. https://acortar.link/LwscIc 4. 

https://acortar.link/X6j5ff 5. https://acortar.link/Ug24ls 6. 

https://acortar.link/ocCSOD 7. https://acortar.link/y47LBw 

3. https://acortar.link/uBDJ7i

Se realiza informe sobre la implementación de la estrategia 

de servicio al ciudadano en la vigencia 2021.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Q6kyiEAzTRpnE

1YTbYhfYgrvZofDdTCC

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  VIGENCIA 2021

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

Corte: Seguimiento PAAC - III Cuatrimestre 2021

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 17/01/2022

MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

Corte 31 diciembre de 2021
DATOS TRAMITE A RACIONALIZAR ACCIONES DE RACIONALIZACION A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCION

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

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 

Único 24441

Presentación de reclamos contra 

entidades inspeccionadas, 

vigiladas y controladas por la 

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios

Inscrito

Se presenta un alto 

nivel de rezago de los 

trámites de PQR al 

interior de la entidad.

Disminución en los 

tiempos al interior de 

la entidad par cada 

una de las etapas que 

comprenden el tramite.

Mejorar los tiempos al 

interior de la entidad 

en cada una de las 

etapas que 

comprenden el 

proceso de trámite.

Administrativa



Subcomponente N.º Actividades Responsable Actividad Fecha programada Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Estado de la 

Actividad

OBSERVACIONES 

Información y Evidencias revisadas 

1.1.

Diseñar la estrategia de rendición de 

cuentas de forma participativa para 

las vigencias 2022

Oficina Asesora de 

Planeación e Innovación 

Institucional

24630
01/06/2021 a 

31/10/2021

En el marco del diseño de la estrategia de rendición de

cuentas de forma participativa para la vigencia 2022, en

septiembre se realizó una mesa de trabajo con el grupo

de ciudadanos, quienes hacen parte de la co-creación de

la estrategia de rendición de cuentas; en esta se

presentaron las problemáticas identificadas, para así dar

inicio a la fase de ideación para la estrategia de rendición

de cuentas del 2022.

EVIDENCIAS:

-

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Cf3EP4R2d1R

9JH5uHGfVOLmxhAWlZeE/edit?usp=sharing&ouid=1137

01943398225698880&rtpof=true&sd=true 

-

https://drive.google.com/file/d/1Kid97JT21FrFjfA0kpnfZEd

X4tuXsuGk/view?usp=sharing 

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

07Q_VFSgrPnzuXdsT-4S7TeEl5P/view?usp=sharing 


En el marco del diseño de la estrategia de rendición de

cuentas de forma participativa para la vigencia 2022, se

validaron las principales conclusiones de la mesa de

trabajo de ciudadanos que está co-creando la estrategia

de rendición de cuentas 2022 y se diseñó estrategia de

rendición de cuentas con base en ello

EVIDENCIA:

PPT -Validación componente de rendición de cuentas:

https://docs.google.com/presentation/d/1ZUh0iWL-

p7YCETcQnSPpzsdsf46rC9ou/edit?usp=sharing&ouid=1

13701943398225698880&rtpof=true&sd=true

Radicado No. 20211200008943, anexo 00085

EXPEDIENTE No. 2021120020800001E

Estrategia de rendición de cuentas 2022:

https://drive.google.com/file/d/1MhXJOYZMqnYTcYIpxk3T

1Io4Rlhy9VKz/view?usp=sharing

Actividad finalizada Actividad finalizadaK7:K13 Cumplida

Verificadas las actividades establecidas en el marco del diseño de la estrategia de rendición de cuentas de forma participativa

para la vigencia 2022, se evidencia que se realizó en el mes de septiembre mesa de trabajo con la participación ciudadana para

la co- creación de la estrategia y como resultado de dichas mesas se obtuvo en el mes de octubre el diseño de la estrategia de

rendición de cuentas. De esta manera dando cumplimiento a las actividades en el término definido.

1.2.

Divulgar información institucional a 

los grupos de interés mediante los 

canales de comunicación disponibles

Oficina Asesora de 

Comunicaciones
24164

1/01/2021 al 

31/12/2021

En septiembre se realizaron las siguientes acciones de

divulgación: 9 comunicados de prensa, 2 notas de

interés, 206 publicaciones en Twitter, 58 en Facebook,

11 en YouTube, 22 en Instagran, 2 en LinkedIn, 81 en

portal web, 17 en portal SUI, 24 en Intranet, 4 boletines

virtuales Infórmate, 42 correos electrónicos sectorizados,

3 carteleras virtuales y  3 fondos de pantalla.

EVIDENCIA:

Formato Control de Actualización de Medios electrónicos

CO-F-009 en

https://drive.google.com/drive/folders/1y6PmNqJYeVv-

Hk8mcvo1_q_gzDotJGvC?usp=sharing

En octubre se realizaron las siguientes acciones de

divulgación: 2 comunicados de prensa, 165 publicaciones

en Twitter, 56 en Facebook, 8 en YouTube, 13 en

Instagran, 6 en LinkedIn, 69 en portal web, 16 en portal

SUI, 26 en Intranet, 5 boletines virtuales Infórmate, 24

correos electrónicos sectorizados, 4 carteleras virtuales y

3 fondos de pantalla.

EVIDENCIA:

Formato Control de Actualización de Medios electrónicos

CO-F-009 en

https://drive.google.com/drive/folders/1y6PmNqJYeVv-

Hk8mcvo1_q_gzDotJGvC?usp=sharing

En noviembre se realizaron las siguientes acciones de

divulgación: 6 comunicados de prensa, 2 notas de

interés, 207 publicaciones en Twitter, 62 en Facebook,

22 en YouTube, 19 en Instagran, 11 en LinkedIn, 80 en

portal web, 17 en portal SUI, 31 en Intranet, 4 boletines

virtuales Infórmate, 53 correos electrónicos sectorizados,

7 carteleras virtuales y 2 fondos de pantalla.

EVIDENCIAS:

Formato Control de Actualización de Medios electrónicos

CO-F-009 en

https://drive.google.com/drive/folders/1y6PmNqJYeVv-

Hk8mcvo1_q_gzDotJGvC?usp=sharing

En diciembre se realizaron las siguientes acciones de

divulgación: 6 comunicados de prensa, 1 notas de

interés, 130 publicaciones en Twitter, 54 en Facebook,

16 en YouTube, 10 en Instagram, 12 en LinkedIn, 137

en portal web, 15 en portal SUI, 33 en Intranet, 5

boletines virtuales Infórmate, 44 correos electrónicos

sectorizados, 4 carteleras virtuales y 2 fondos de pantalla.

EVIDENCIA:

Formato Control de Actualización de Medios electrónicos

CO-F-009 en

https://drive.google.com/drive/folders/1y6PmNqJYeVv-

Hk8mcvo1_q_gzDotJGvC?usp=sharing

Cumplida
Se realizó la divulgación de la información de interés mediante los diferentes canales habilitados por la Superintendencia de

Servicios Públicos Domiciliarios, en la oportunidad y los términos establecidos 

1.3

Coordinar la publicación en la 

página web de la entidad de la 

información estructurada

Dirección de Entidades 

Intervenidas y en 

Liquidación

24455
1/06/2021 al 

31/12/2021

Durante el tercer trimestre del año 2021, se elaboró el

documento de identificación de los actos administrativos

que se profirieron en el desarrollo de los procesos de

toma de posesión. 

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/folders/1R4HqO3JNpZuRAc

L5LnL5T26NsWp-WsuB

Esta actividad se reportará nuevamente en el mes de

diciembre. 

EVIDENCIA:

N.A

Esta actividad se reportará nuevamente en el mes de

diciembre.

EVIDENCIA:

N.A

Se elaboró y remitió al grupo de comunicaciones el

informe de gestión de esta Dirección correspondiente al

segundo semestre de 2021 para su respectiva

publicación en la página web de la entidad. 

EVIDENCIA:

Enlace Google Drive:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12AMsNCLKDJx

NuFa1gN6ho7GpSVa1lB9L 

Link página web:

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

vigilados/prestadores-toma-posesion/gestion

Cumplida

Se evidencia la publicación de la Gestión del segundo semestre realizada por la Dirección de Entidades Intervenidas y en

Liquidación, el cual tiene como fecha de remisión y publicación el 7 de enero de 2022. En el Informe se relaciona las empresas

intervenidas, su avance en las actividades acordadas, las situaciones de la prestación del servicio y su situación financiera

1.4

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

24454
01/01/2021 a 

31/12/2021

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.

EVIDENCIAS:

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

llq27p3jwBWnhWYlNka05pTm8. 

Se está recopilando información a partir de las Cifras

Representativas que las empresas en toma de posesión

remiten a esta Dirección. Adicional a esto los avances

que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en

el informe de gestión previo a realizar la reunión de

seguimiento y monitoreo.

EVIDENCIA:

Enlace Google Drive:

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

llq27p3jwBWnhWYlNka05pTm8

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. 

EVIDENCIAS:

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

llq27p3jwBWnhWYlNka05pTm8

Se está recopilando información a partir de las Cifras

Representativas que las empresas en toma de posesión

remiten a esta Dirección. Adicional a esto los avances

que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en

el informe de gestión previo a realizar la reunión de

seguimiento y monitoreo.

EVIDENCIA:

Enlace Google Drive:

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

llq27p3jwBWnhWYlNka05pTm8

Cumplida

Se recopiló la información por parte de la Dirección de Intervenidas a las empresas que se encuentran en situación de "toma de

posesión". Realizada la verificación se establece la recolección mensual, el seguimiento y monitorea que realiza estas empresas

en diferentes aspectos. 

2.1

Realizar ejercicios de rendición de 

cuentas dirigidas a medios de 

comunicación y otros grupos de 

interés

Oficina Asesora de 

Comunicaciones
24173

01/01/2021 a 

31/12/2021

En septiembre no se realizaron ejercicios de rendición de

cuentas desde la OAC

En desarrollo de los ejercicios de rendición de cuentas, y

con motivo del primer año de operaciones de la empresa

de energía Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira, la

funcionaria rindió cuentas a los medios de comunicación

sobre la situación de prestación del servicio. Y el 21 de

octubre en Ipiales, se rindió cuentas sobre visita técnica a

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en

Nariño. 

EVIDENCIA;

Air-e en

https://www.facebook.com/317172438365672/videos/931

213027807766/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos

_card

https://www.elheraldo.co/atlantico/se-han-visto-las-obras-

En desarrollo de los ejercicios de rendición de cuentas, y

con motivo de la toma de posesión de la Empresa de

Servicios Públicos de Santa Marta, Essmar, el 22 de

noviembre la superintendente presidió rueda de prensa

con medios de comunicación en esa capital. Igualmente,

se realizó rueda de medios en San Andrés sobre

desarrollo del Plan Choque, 11 y 12 de noviembre, con

entrevistas a la delegada Bibiana Guerrero en medios

como Teleislas, el Extra, Caracol Radio SAI, entre otros

EVIDENCIAS:

Rueda de prensa Essmar

https://www.facebook.com/192321757499506/videos/963

461744255622/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos

_card  y https://www.youtube.com/watch?v=HGjwz22q0cc

En desarrollo de los ejercicios de rendición de cuentas, y

como parte de la ejecución del proceso de intervención

de la empresa de servicios públicos de Providencia P&K,

el 9 de diciembre la superintendente presidió en San

Andrés una rueda de prensa con medios de

comunicación para presentar los avances de la toma de

posesión y adicionalmente, los resultados del Plan

Choque en el archipiélago. Asistencia de Teleislas, Noti

4, El Isleño, Caracol Radio.

EVIDENCIA:

https://www.youtube.com/watch?v=tTMN6Edz_iY

https://twitter.com/navendanog/status/146902889737533

0309

https://www.facebook.com/126890277346299/posts/4690

Cumplida

Se dio cumplimiento al ejercicio de rendición de cuentas las cuales estuvieron dirigidas a través de los diferentes canales de

comunicación como twitter, Facebook, Noticieros radiales y de televisión entre otros, para los periodos de octubre, noviembre y

diciembre

Dirección Territorial Centro 24254
01/03/2021 al 

30/11/2021

En el mes de septiembre de 2021 se realizó informe

sobre LA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, correspondiente al tercer 

trimestre , con el fin de que sirva de insumo para el

ejercicio de rendición de cuentas de la gestión de la

Dirección Territorial Centro, a realizar en el mes de

noviembre.

EVIDENCIAS:

Ver documento en PDF "Informe Anexo 3" y "Correo

Anexo 4" ubicado en:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yWjlc9Q4VGvh

_Na0gkxz1BiXL-pl2Wtc

En el mes de octubre no se realiza ejercicios de

Rendición de Cuentas de acuerdo a la gestión de la

Territorial, por cuanto no hay meta establecida para este

mes

EVIDENCIAS:

N.A

En el mes de noviembre de 2021 se realizó el tercer

ejercicio de rendición de cuentas de la gestión de la

Dirección Territorial Centro, en la ciudad de Florencia -

Caquetá, donde hubo espacio para que los asistentes

formularan preguntas, que fueron respondidas en vivo

por los funcionarios de la entidad.

EVIDENCIA:

Ver expediente en ORFEO: 2021812321000151E

Actividad finalizada

Cumplida

Se desarrolló por parte de la Territorial Centro en los meses de septiembre y noviembre del 2021, diferentes encuentros donde

se dio a conocer la gestión realizada por esta Dirección durante la vigencia 2021. Por lo expuesto se evidencia el cumplimiento

de la actividad descrita en este ítem. 

Dirección Territorial 

Norte
24323

01/03/2021 al 

30/11/2021

El 22 de septiembre se realizó reunión preparatoria para 

el ejercicio de rendición de cuentas en noviembre de la 

gestión de la territorial, determinando que la información 

que se debe recopilar es del Departamento de 

Magdalena, así como determinar las actividades sobre las 

que se va a realizar la rendición, el impacto y logros de 

las mismas.

EVIDENCIAS:

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

SzFO_tCePs5rNHW0eA_?usp=sharing

El 19 de octubre se realizó reunión preparatoria para el 

ejercicio de rendición de cuentas en noviembre de la 

gestión de la territorial, recordando que la rendición se va 

hacer sobre el Departamento de Magdalena, revisando 

las actividades que se van a realizar, al igual los 

parámetros del impacto de las actividades, y se agendo la 

actividad en el cronograma del mes de noviembre.

EVIDENCIA:

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

0uZSK0TLq26ZhXoL-H0EOKdkU?usp=sharing

La rendición de cuentas se llevo a cabo el 14 de 

diciembre en la ciudad de Monteria, no fue posible 

realizarla en noviembre por agenda de la Señora 

Superintendente 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/11XLVVgH_psj5qJz

UDHTKcP4GcGG8He1p?usp=sharing

Actividad finalizada

Cumplida
Se dio cumplimiento a la estrategia de rendición de cuentas la cual se llevó a cabo el día 14 de diciembre por disponibilidad de

agenda de la superintendente según actas y evidencias verificadas.

1. Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  VIGENCIA 2021

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

Corte: Seguimiento PAAC - III Cuatrimestre 2021

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 17/01/2022

MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

Corte 31 diciembre de 2021

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Corte 31 diciembre 2021 
Componente: Rendición de Cuentas

2.2

Realizar ejercicios de Rendición de 

Cuentas de acuerdo a la gestión de 

la Territorial.

2. Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus organizaciones



Dirección Territorial 

Occidente
24314

01/03/2021 al 

30/11/2021

Para el mes de septiembre no se realizaron ejercicios de

rendición de cuentas, por lo tanto no se ejecutó la

actividad. 

En el mes de octubre no se realizaron ejercicios de

rendición de cuentas, por lo tanto no se ejecutó la

actividad. 

EVIDENCIAS:

N.A

En el mes de noviembre se realizó ejercicio de rendición

de cuentas a la ciudadanía de acuerdo a la gestión

realizada por la Territorial Occidente, enfocada en las

vigencias 2020 y 2021 de los departamentos Antioquía,

Caldas, Chocó, Risaralda y Quindío, este evento se

realizó por medio de la plataforma Facebook donde fue

transmitido en vivo el día 30 de noviembre a las 9:00 a.m.

EVIDENCIAS:

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

202610798713680

https://drive.google.com/file/d/1N157le4-

LTgRDzVmyEVDsuls-2acR0y4/view?usp=sharing

Actividad finalizada

Cumplida
Se dio cumplimiento a la estrategia de rendición de cuentas la cual se llevó a cabo el día 30 de noviembre por vía Facebook live

según actas y evidencias verificadas.

Dirección Territorial 

Oriente
24273

01/03/2021 al 

30/11/2021

Se realiza reunión preparatoria, para revisar actividades y

acciones que deben priorizarse por ser Arauca el

departamento donde será la próxima rendición en

diciembre. se reciben indicaciones de la Dirección.

21/09/2021

EVIDENCIAS:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bEoaPeOeV5JQ

tTMhRHJgydwmLazqzQ8-

/edit?usp=sharing&ouid=115773358827834505287&rtpof

=true&sd=true

Se realiza reunión preparatoria el día 29/10/2021, para

revisar actividades y acciones que deben priorizarse por

ser Arauca el departamento donde será la próxima

rendición en noviembre. Se reciben indicaciones de la

Dirección. 

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/folders/1ODstY2BzNUyk2M

4Z9IXPbhVi-89RxZKa?usp=sharing

Se realizó ejercicio de rendición de cuentas el pasado

30/11/2021 a través de la herramienta Facebook live, y

You tube con conexión de 78 ciudadanos- La rendición

se realizó en la ciudad de Manizales junto con la de la

Territorial Occidente y el Foro Superservicios

Reactivemos el control Social. Convocando empresas,

Alcaldias, VC y ciudadanos. el período sobre el que se

rindió cuentas fue del año 2020 hasta el 15 de noviembre

de 2021 con los datos totales de los Departamentos de

Santander, Norte de Santander, Arauca y avances del

Departamento de Boyacá.

EVIDENCIA:

Expediente No. 2021840320300126E y radicado No.

20218403732682

Actividad finalizada

Cumplida
Se dio cumplimiento a la estrategia de rendición de cuentas la cual se llevó a cabo el día 15 de noviembre por vía Facebook live

y YouTube según actas y evidencias verificadas.

Dirección Territorial 

Suroccidente
24279

01/03/2021 al 

30/11/2021

No cuenta con meta para el presente mes. No obstante,

se realiza ejercicio de retroalimentación al interior de la

dirección, a manera de evaluación, a fin de conocer las

principales oportunidades de mejora para futuros

ejercicios

EVIDENCIAS:

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

n4nOuXYwnyCjd6TFyf?usp=sharing

Se realiza reunión preparatoria el día 29/10/2021, para

revisar actividades y acciones que deben priorizarse por

ser Arauca el departamento donde será la próxima

rendición en noviembre. Se reciben indicaciones de la

Dirección.  

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/folders/1ODstY2BzNUyk2M

4Z9IXPbhVi-89RxZKa?usp=sharing

Se realizó ejercicio de Rendición de Cuentas de acuerdo

a la gestión de la Territorial, en actividad desarrollada en

conjunto por las direcciones territoriales Centro y

Suroccidente el día el 16/11/2021 de forma presencial en

Florencia Caquetá y a través de la fan page de la

Superintendencia en la red social Youtube. Se logró

rendir cuentas de la gestión territorial durante la vigencia

2020 y 2021, para los departamentos de Valle del Cauca,

Cauca, Nariño y Putumayo, con relación a la atención de

trámites, actividades de participación ciudadana y casos

de éxito de la gestión territorial

EVIDENCIA:

Expediente 2021850321100003E, Radicado

20218503546382, Anexos 0005,0006.

Actividad finalizada

Cumplida
Se dio cumplimiento a la estrategia de rendición de cuentas la cual se llevó a cabo el día 16 de noviembre de manera presencial

y digital por vía Facebook live y YouTube según actas y evidencias verificadas.

3.1

Aplicar la herramienta de 

autodiagnóstico de rendición de 

cuentas y socializar los resultados

Oficina Asesora de 

Planeación e Innovación 

Institucional

24628
01/03/2021 a 

30/04/2021
Actividad finalizada Actividad finalizada Actividad finalizada Actividad finalizada Cumplida La actividad fue finalizada en marzo y evaluada en el primer cuatrimestre del 2021.

3.2

Elaborar y hacer seguimiento al plan 

de trabajo para mejorar el resultado 

del autodiagnóstico (rendición de 

cuentas)

Oficina Asesora de 

Planeación e Innovación 

Institucional

24629
03/05/2021 al 

31/12/2021

Con el fin de hacer seguimiento al plan de trabajo para

mejorar el resultado del autodiagnóstico de rendición de

cuentas, en septiembre se realizó reunión de seguimiento

con los enlaces de las dependencias para revisar el

avance del plan de trabajo de rendición de cuentas y de la

estrategia de rendición de cuentas de la Superservicios. 

EVIDENCIAS:

https://docs.google.com/presentation/d/1OOv8TC6tub8__

uYXaCQfGRDPge83zM-

l/edit?usp=sharing&ouid=113701943398225698880&rtpo

f=true&sd=true 

Radicado No. 20211200008943, anexo 00071,

Expediente No. 2021120020800001E

Con el fin de hacer seguimiento al plan de trabajo para

mejorar el resultado del autodiagnóstico de rendición de

cuentas, en septiembre se realizó reunión de seguimiento

con los enlaces de las dependencias para revisar el

avance del plan de trabajo de rendición de cuentas y de la

estrategia de rendición de cuentas de la Superservicios. 

EVIDENCIAS:

https://docs.google.com/presentation/d/1OOv8TC6tub8__

uYXaCQfGRDPge83zM-

l/edit?usp=sharing&ouid=113701943398225698880&rtpo

f=true&sd=true 

Radicado No. 20211200008943, anexo 00071,

Expediente No. 2021120020800001E

En noviembre se llevó a cabo seguimiento a las

actividades en las que se identificaron brechas del plan

de trabajo resultante del autodiagnóstico componente

rendición de cuentas de la política de participación

ciudadana. En ese sentido, se registraron los principales

avances en el cumplimiento del plan y se establecieron

aquellas actividades que ya se encuentran cumplidas así

como las pendientes. 

EVIDENCIAS:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bPEnHPB4g03R

WEP8kV2E_euG7xiTZGIB/edit#gid=571609119

Con el fin de hacer seguimiento al plan de trabajo para

mejorar el resultado del autodiagnóstico de rendición de

cuentas, se llevó a cabo una mesa de trabajo con los

enlaces de las dependencias para verificar el estado de

avance de las actividades de la estrategia de rendición de

cuentas y el plan de trabajo resultante del autodiagnostico 

de rendición de cuentas.

EVIDENCIA:

Radicado No. 20211200008943, anexo 100, Expediente

No. 2021120020800001E

Cumplida
La actividad de elaborar y hacer seguimiento al plan de trabajo para mejorar el resultado del autodiagnóstico (rendición de

cuentas), se realizó satisfactoriamente luego de haber verificado actas y evidencias de las actividades realizadas

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

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 

3. Responsabilidad para la rendición 

de cuentas

2.2

Realizar ejercicios de Rendición de 

Cuentas de acuerdo a la gestión de 

la Territorial.

2. Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus organizaciones



Subcomponente N.º Actividades Responsable actividad Fecha programada Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Estado de la 

Actividad

OBSERVACIONES 

Información y Evidencias revisadas 

1. Estructura administrativa 

y Direccionamiento 

estratégico

1.1.

Realizar entrenamientos internos en 

temas relacionados con participación y 

servicio al ciudadano y de ser 

necesario solicitar el apoyo de otras 

dependencias.

Superintendencia 

Delegada para la 

Protección del Usuario y 

la Gestión del Territorio

24443
01/02/2021 a 

30/11/2021

En septiembre se realizaron los siguientes

entrenamientos al personal del proceso de Protección al

Usuario y Fortalecimiento del Control Social: 

a. Se realiza la tercera etapa de capacitaciones sobre

atención a ciudadanos en condición de discapacidad

auditiva, (lengua de señas),

Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de

pantalla.

b. Se realiza la capacitación sobre equidad de Género

en servicios públicos, dirigido por el DNP.

c. Inicia curso de Uso de herramientas de office para

Vocales de control.

EVIDENCIAS:

a. se adjunta listado de asistencia y videos

https://cutt.ly/uEZbOHf grabación

https://cutt.ly/qEZnZN8. 

b. Se adjunta listado de asistencia 

En octubre se realizaron los siguientes entrenamientos

al personal del proceso de Protección al Usuario y

Fortalecimiento del Control Social: 

a. Escritura Braille a cargo del INCI

b. Manual Servicio al Ciudadano 

c. Notificaciones

EVIDENCIAS:

a. https://cutt.ly/ZR5L4Ft pieza gráfica

https://cutt.ly/IR5V1wx 

b. Se adjunta listado de asistencia

https://cutt.ly/SR5Zp8m pieza gráfica

https://cutt.ly/mR5V8GF 

c. Se adjunta listado de asistencia

https://cutt.ly/4R5Xc9K pieza gráfica

https://cutt.ly/IR5Bqpz

En noviembre se realizaron los siguientes

entrenamientos al personal del proceso de Protección al

Usuario y Fortalecimiento del Control Social: 

Se da inicio a los ciclos de capacitaciones para la

iniciativa de caracterización rural para el departamento

de Santander: Equipo de Agentes Barbosa (3-4-5 de

Noviembre) y Equipo de Agentes Vélez (17-18-19 de

Noviembre)

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TBWCfrafN79

O--rL5cAgjGSoGRpk93Rm

Actividad finalizada

Cumplida

En el mes de septiembre se evidencian soportes de las capacitaciones sobre atención a

ciudadanos en condición de discapacidad auditiva, (lengua de señas), control de asistencia a la

capacitación sobre equidad de Género en servicios públicos y grabaciones curso de Uso de

herramientas de office para Vocales de control. Para octubre se evidencias listados de asistencia

y piezas graficas de capacitaciones referentes a escritura Braille a cargo del INCI, manual

Servicio al Ciudadano y notificaciones. En el mes de noviembre se soporta los ciclos de

capacitaciones con 6 informes de caracterización rural en el departamento de Santander y 1

informe ejecutivo acumulado al día 27 de noviembre de 2021.                        

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

protección del usuario y gestión del territorio en su producto 10702 Mecanismos para el

fortalecimiento de competencias y autocontrol implementados. La fecha fin de la actividad fue el

30 de noviembre del 2021 en donde se evidencio el cumplimiento de la actividad acorde a lo

presentado en el PAAC 2021.  


2.1.

Ampliar y dinamizar los canales de 

comunicación entre actores vinculados 

al ejercicio del control social.

Superintendencia 

Delegada para la 

Protección del Usuario y 

la Gestión del Territorio

24427
15/01/2021 a 

30/11/2021

Con el fin de ampliar y dinamizar los canales de

comunicación entre actores vinculados al ejercicio del

control social, en el periodo se realiz solicitud de

acompañamiento para formalizar reunión con Líder de

Poblaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y

Palanqueras (Evidencia 12 A). El 6 de septiembre nos

reunimos para solicitar el acompañamiento de la lìnea

poblacional del Ministerio del interior (Evidencia 12 B y

12 C)

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Vbt6BgKcHEo

fb44FXN6gLikbkWqDgjdP

Con el fin de ampliar y dinamizar los canales de

comunicación entre actores vinculados al ejercicio del

control social, en el periodo se realiza:

a. memorando de entendimiento con la Universidad

Politecnico Gran Colombiano , para dar inicio al

diplomado que se tiene proyectado.

b. Fortaleciendo el Sistema de Vigilancia y Control, se

desarrolla la propuesta de renovación del Manual de

Comités de Desarrollo y Control Social, en una nueva

versión propuesta de ABC de CDCS - Vocales de

control, con revisión del Despacho, Delagada AAA, y

Oficina Asesora de Comunicaciones.

EVIDENCIAS:

a. RUTA DE EVIDENCIA 4 A,B y C en 

https://drive.google.com/drive/folders/1wuAmmPYLOp8Ft

1ldgVXmdsIM0-ORTK-A?usp=sharing

b. RUTA DE EVIDENCIA: 

De manera conjunta con Andesco, se realiza el 3er

Reconocimiento Superservicios- Andesco a las mejores

prácticas de servicio a usuarios. Para esta versión se

evalúa y reconoce experiencias de éxito en las

siguientes dimensiones: 

- Atención a usuarios en tiempos de COVID

- Atención de población con discapacidad o en zonas de

difícil acceso

- Promoción del uso sostenible de los servicios públicos

domiciliarios

- Impacto social sobre los usuarios

El 24 de noviembre se realizó el evento de entrega de

reconocimientos.

EVIDENCIA:

Evento:

https://www.youtube.com/watch?v=emVoKE7bMqA

https://www.youtube.com/watch?v=e42g_sqTmC4

Actividad finalizada

Cumplida

Se evidencian soportes en el mes de septiembre solicitando acompañamiento al ministerio del

interior para formalizar reunión con Líder de Poblaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y

Palanqueras junto con control de asistencia y pantallazos de reunión del 06 de septiembre para

posible convenio; Para octubre se evidencia memorando de entendimiento con la Universidad

Politécnico Gran Colombiano , para dar inicio al diplomado que se tiene proyectado junto con

borradores del ABC Comités de Desarrollo y Control Social y del Vocal de Control (manual)

revisados por el Despacho, Delegada AAA, y Oficina Asesora de Comunicaciones. En

noviembre se evidencian videos del 3er Reconocimiento Superservicios- Andesco a las mejores

prácticas de servicio a usuarios.

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

protección del usuario y gestión del territorio en su producto 10698 Documentos de Lineamientos

técnicos. La fecha fin de la actividad fue el 30 de noviembre del 2021 en donde se evidencio el

cumplimiento de la actividad acorde a lo presentado en el PAAC 2021.   

Superintendencia 

Delegada para la 

Protección del Usuario y 

la Gestión del Territorio

24421
15/01/2021 a 

31/12/2021

Seguimiento por parte de la Superintendencia Delegada

para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, a

las actividades de participación ciudadana, realizadas en

el periodo por las 5 Direcciones Territoriales, enfocadas

a generar espacios para la implementación de los

procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio

y la aprobación de los cronogramas con actividades

para octubre.

EVIDENCIAS:

https://docs.google.com/document/d/1r3mvHkpiIJr08p1M

YsSyMNY-bKd_EeyovD3OuhtDZgo/edit

Seguimiento por parte de la Superintendencia Delegada

para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, a

las actividades de participación ciudadana, realizadas en

el periodo por las 5 Direcciones Territoriales, enfocadas

a generar espacios para la implementación de los

procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio

y la aprobación de los cronogramas con actividades

para noviembre.

EVIDENCIAS

https://docs.google.com/document/d/1jin9ckXodL3FyHlE

ZXthrxrURAGTrYtsuICzxCkaTUs/edit

Seguimiento por parte de la Superintendencia Delegada

para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, a

las actividades de participación ciudadana, realizadas en

el periodo por las 5 Direcciones Territoriales, enfocadas

a generar espacios para la implementación de los

procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio

y la aprobación de los cronogramas con actividades

para diciembre.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/document/d/1EI6v0SXQ-

HrXb2bAqJiQV740vhPF6ul8-FZ7ABRFtqw/edit

Seguimiento por parte de la Superintendencia Delegada

para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, a

las actividades de participación ciudadana, realizadas en

el periodo por las 5 Direcciones Territoriales, enfocadas

a generar espacios para la implementación de los

procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/document/d/1kuOxN6--

LKGdG3MO4LKbArYlgguvueZYsznOuZ34aRU/edit

Cumplida

se evidencia documento por mes en el cual se informa del seguimiento por parte de la

Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, a las

actividades de participación ciudadana, realizadas en el periodo por las 5 Direcciones

Territoriales y la aprobación de los cronogramas con actividades para el mes siguiente; excepto

diciembre en donde termina la actividad.

Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción

de la Delegada para la protección del usuario y gestión del territorio en su producto 10697

Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo participativo con la comunidad

en el tema de servicios públicos domiciliarios. La fecha fin de la actividad fue el 31 de diciembre

del 2021 en donde se evidencio el cumplimiento de la actividad acorde a lo presentado en el

PAAC 2021.  

Dirección Territorial Centro 24282
01/02/2021 a 

31/12/2021

En el mes de septiembre se generaron espacios para el

empoderamiento ciudadano a través de

SUPERSERVICIOS EN SINTONÍA, SUPERSERVICIOS

AL BARRIO y MESAS CONSTRUYENDO SERVICIOS

PÚBLICOS en seis (6) municipios que fueron: Vianí -

Cundinamarca, Tocaima - Cundinamarca Villavieja -

Huila., Natagaima - Tolima, Sabanalarga . Casanare y

Gachancipá - Cundinamarca, realizando actividades de

control social y participación ciudadana. En el formato

FCS-F-005, que hace parte de cada expediente, se

describe la ejecución de las actividades que se

desarrollaron en cada municipio. Es de anotar que en

aras de optimizar recursos, existe un adelanto de la

meta establecida, toda vez que se aprovecho la visita a

un municipio donde se desarrollarían otras actividades

de Control Social.

EVIDENCIAS:

Ver expedientes en ORFEO: 2021812321000091E

2021812321000093E 2021812321000094E

2021812321000096E 2021812321000097E

2021812321000101E

En el mes de octubre se generaron espacios para el

empoderamiento ciudadano a través de

SUPERSERVICIOS EN SINTONÍA, SUPERSERVICIOS

AL BARRIO y MESAS CONSTRUYENDO SERVICIOS

PÚBLICOS en seis (7) municipios que fueron: Medina,

Cucunubá, Choachí en Cundinamarca, Cajamarca en el

Tolima, San José de Fragua y Morelia en Caquetá y

Teruel en el Huila, realizando actividades de control

social y participación ciudadana.

EVIDENCIAS:

Ver expedientes en ORFEO: 2021812321000109E

2021812321000112E 2021812321000116E

2021812321000119E 2021812321000120E

2021812321000122E 2021812321000124E

En el mes de noviembre se generaron espacios para el

empoderamiento ciudadano a través de

SUPERSERVICIOS EN SINTONÍA, SUPERSERVICIOS

AL BARRIO y MESAS CONSTRUYENDO SERVICIOS

PÚBLICOS en nueve (9) municipios que fueron:

Villagómez, Zipacón, Cachipay y Fómeque en

Cundinamarca, Gigante - Huila, La Montañita - Caquetá

Chámeza - Casanare, Guamal - Meta y Cumaribo -

Vichada, realizando actividades de control social y

participación ciudadana. En el formato FCS-F-005, que

hace parte de cada expediente, se describe la ejecución

de las actividades que se desarrollaron en cada

municipio.

EVIDENCIA:

Ver expedientes en ORFEO: 2021812321000128E

2021812321000129E 2021812321000133E

2021812321000138E 2021812321000144E

2021812321000145E 2021812321000146E

2021812321000149E 2021812321000153E 

En el mes de diciembre se generaron espacios para el

empoderamiento ciudadano a través de CAPACITAR

PARA EMPODERAR en cuatro (4) municipios que

fueron: Yaguará - Huila, Albania - Caquetá, Vergara y la

Peña - Cundinamarca, realizando actividades de control

social y participación ciudadana. En el formato FCS-F-

005, que hace parte de cada expediente, se describe la

ejecución de las actividades que se desarrollaron en

cada municipio.

EVIDENCIA:

Ver expedientes en ORFEO: 2021812321000157E

2021812321000159E 2021812321000161E

2021812321000164E

Cumplida

Dentro de los expedientes de ORFEO se evidencian documentos referentes a espacios para el

empoderamiento ciudadano a través de SUPERSERVICIOS EN SINTONÍA, SUPERSERVICIOS

AL BARRIO,MESAS CONSTRUYENDO SERVICIOS PÚBLICOS, CAPACITAR PARA

EMPODERAR tales como el formato FCS-F-005 que describen la ejecución de las actividades

que se desarrollaron en cada municipio en el cuatrimestre.                            

Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección territorial

centro en su producto 10660 Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo

participativo con la comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios. La fecha fin de la

actividad fue el 31 de diciembre del 2021 en donde se evidencio el cumplimiento de la actividad

acorde a lo presentado en el PAAC 2021.  

Dirección Territorial 

Noroccidente
24345

01/02/2021 a 

31/12/2021

Se generó una actividad como espacio para el

empoderamiento de la ciudadanía, sobre: a) Proceso de

reclamación, b) cobro estimado, y c) facturación, en el

municipio de Sabanas de San Angel en Magdalena.

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/folders/1EJ2eAmqnoMIY0

GkbUis_e9Ub0peROXS9?usp=sharing

Se realizó mesa de trabajo como preparatoria a la

actividad a realizar en el mes de noviembre, acordando

lo siguiente: 1) Se determinó que el municipio donde se

va a realizar la actividad es San Sebastian de

Buenavista - Magdalena, 2) El enlace la de la actividad

es Marly Estrada, y 3) se agendo la actividad en el

cronograma para el 13 de noviembre.

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/folders/1uJSIIei2yxNcqarf7j

W5lHuoiYjdvFW5?usp=sharing

Se generó una actividad como espacio para el

empoderamiento de la ciudadanía, sobre: a) Proceso de

reclamación, b) Derechos y deberes de los usuarios, y

c) Contrato de condiciones uniformes, en el municipio de

San Sebastian de Buenavista - Magdalena a través de

plataforma meet

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1Ilocn9uw4aXl2Edx

YPYGn8bdyMqpgTUk?usp=sharing

Dentro de la programación no se encontraba ejecutar

esta actividad, encontrándose finalizada la actividad.

Cumplida

En septiembre y noviembre se evidencian documentos referentes a una actividad de participación 

ciudadana respectivamente; capacitación como espacio para el empoderamiento de la

ciudadanía sobre: a) Proceso de reclamación, b) cobro estimado, c) facturación, en el municipio

de Sabanas de San Angel en Magdalena y b) Derechos y deberes de los usuarios, y c) Contrato

de condiciones uniformes, en el municipio de San Sebastian de Buenavista - Magdalena a través

de plataforma meet. junto con control de asistencia y programación para noviembre en el mes de

octubre. En diciembre no se programó la actividad.

                                                                    

Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección territorial

Noroccidente en su producto 10676 Servicio de generación e implementación de agendas de

trabajo participativo con la comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios. La fecha fin

de la actividad fue el 31 de diciembre del 2021 en donde se evidencio el cumplimiento de la

actividad acorde a lo presentado en el PAAC 2021.    


REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Corte 31 diciembre 2021 

MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

Corte 31 diciembre de 2021

2. Fortalecimiento de los 

canales de atención

2.2

Generar espacios para la 

implementación de los procesos de 

empoderamiento ciudadano en el 

territorio

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 17/01/2022

Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  VIGENCIA 2021

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

Corte: Seguimiento PAAC - III Cuatrimestre 2021



Dirección Territorial 

Nororiente
24852

21/09/2021 a  

31/12/2021

Se generaron tres actividades como espacio para el

empoderamiento de la ciudadanía, sobre: a) Proceso de

reclamación, b) Conformación de comités de DC, y c)

Funcionamiento de la plataforma TE RESUELVO, en los

siguientes municipios:

EVIDENCIAS:

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

yrPrVKnobg8DovYecS9?usp=sharing

Se generaron dos actividades como espacio para el

empoderamiento de la ciudadanía, sobre: a) Proceso de

reclamación, b) Conformación de comités de DC, y c)

Funcionamiento de la plataforma TE RESUELVO, en los

siguientes municipios:

1)Montecristo - Bolívar: 08/10/2021 EXP: 

2) San pablo - Bolívar: 27/10/2021

EVIDENCIAS:

EXP2021820320300123E

EXP2021860320300015E

Se generaron dos actividades como espacio para el

empoderamiento de la ciudadanía, sobre: a) Proceso de

reclamación, b) Conformación de comités de DC, y c)

Funcionamiento de la plataforma TE RESUELVO, en los

siguientes municipios:

César-Agustín Codazzi ferias de servicio al ciudadano

público 26/11/2021 EXP: 2021860320900001E

Bolívar-Turbaco talleres con comités de desarrollo y

control social 11/11/2021EXP: 2021860320300022E

EVIDENCIA:

César-Agustín Codazzi ferias de servicio al ciudadano

público 26/11/2021 EXP: 2021860320900001E

Bolívar-Turbaco talleres con comités de desarrollo y

control social 11/11/2021EXP: 2021860320300022E

Se generaron dos actividades como espacio para el

empoderamiento de la ciudadanía, sobre: a) Proceso de

reclamación, b) Conformación de comités de DC, y c)

Funcionamiento de la plataforma TE RESUELVO, en los

siguientes municipios:

1)Promover el control social en San Marcos –Sucre el

día 16-12-2021 EXP 2021860321000010E

2)Foro SUPERSERVICIOS en Montería – Córdoba el

día 14- 12-2021 EXP 2021860321000011E

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1w8M_hWJ1sg2fav

JCLUriVKRsdIq6Cweh?usp=sharing

1)Promover el control social en San Marcos –Sucre el 

Cumplida

En el cuatrimestre se evidencian documentos referentes a actividades de participación ciudadana

capacitaciones como espacio para el empoderamiento de la ciudadanía realizando 2 actividades

por mes y tres en el mes de Septiembre sobre: ) Proceso de reclamación, b) Conformación de

comités de DC, y c) Funcionamiento de la plataforma TE RESUELVO; cumpliendo con la

actividad.                                                                                                 

Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección territorial

Nororiente en su producto 10820 Servicio de generación e implementación de agendas de

trabajo participativo con la comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios. La fecha fin

de la actividad fue el 31 de diciembre del 2021 en donde se evidencio el cumplimiento de la

actividad acorde a lo presentado en el PAAC 2021.  

Dirección Territorial 

Occidente
24359

01/02/2021 a 

31/12/2021

En el mes de septiembre la DTOC generaron cuatro (4)

espacios para la implementación de los procesos de

empoderamiento ciudadano en los municipios de:

- Unguía-Chocó, se llevó a cabo la actividad capacitar

para empoderar, se trataron temas de Generalidades de 

la Superservicios. 

- Anserma – Caldas, se llevó a cabo la actividad

superservicios en sintonía, se abordaron temas como:

CDCS, conforme a lo consagrado en el Decreto 1429 de 

95 y la Ley 142 de 94, entre otros.

- Riosucio - Caldas, se desarrolló la actividad

superservicios en sintonía, se abordaron temas como:

Reclamación ante las empresas prestadoras de SPD,

conformación de CDCS, derechos de los usuarios, entre

otros.

- Marmato - Caldas, se desarrolló la actividad mesa

construyendo, Se abordaron las problemáticas

previamente identificadas, en acueducto y alcantarillado 

En el mes de octubre la DTOC genero dos (2) espacios

para la implementación de los procesos de

empoderamiento ciudadano en los municipios de:

- Alto Baudó - Chocó y Andes - Antioquía, donde se llevó

a cabo la actividad capacitar para empoderar, se

trataron temas de Generalidades de la Superservicios.

(Quienes somos, que hacemos, que vigilamos,

territoriales).

• Tramite de reclamación. 

• Canales de atención. 

• Comités de Desarrollo y Control Social.

EVIDENCIAS:

Evidencia de Alto Baudó - Chocó: Expediente

2021830320300083E radicado 20218304683961

Evidencia Andes - Antioquía: Expediente

2021830321000044E radicado 20218304678811

En el mes de noviembre la DTOC genero tres (3)

espacios para la implementación de los procesos de

empoderamiento ciudadano en los municipios de:

- Don Matías – Antioquía.

- Nechí - Antioquía.

- Puerto Nare - Antioquía

Donde se llevó a cabo la actividad capacitar para

empoderar, se trataron temas de Generalidades de la

Superservicios.

(Quienes somos, que hacemos, que vigilamos,

territoriales).

- Tramite de reclamación. 

- Canales de atención. 

- Comités de Desarrollo y Control Social.

EVIDENCIA:

Don Matías - Antioquía: Expediente

2021830321000047E radicado 20218305215531

Teniendo en cuenta que en el mes de noviembre se

impactaron 4 municipios por esta actividad del proyecto

de inversión (y eran 3), se evidencia el cumplimiento de

la meta para el mes de diciembre, la cual era cubrir un

(1) municipio nuevo, por esta actividad del proyecto de

inversión.

EVIDENCIA:

N.A

Cumplida

De septiembre a noviembre se evidencian documentos soporte de actividades de participación

ciudadana que buscaban generar espacios para la implementación de los procesos de

empoderamiento ciudadano, Se realizaron 4 actividades en septiembre, 2 en octubre y 3 en

noviembre sobre Generalidades de la Superservicios,(Quienes somos, que hacemos, que

vigilamos,territoriales).

• Tramite de reclamación. 

• Canales de atención. 

• Comités de Desarrollo y Control Social.    

Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección territorial

occidente en su producto 10678 Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo

participativo con la comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios. La fecha fin de la

actividad fue el 31 de diciembre del 2021 en donde se evidencio el cumplimiento de la actividad

acorde a lo presentado en el PAAC 2021.    

Dirección Territorial 

Oriente
24301

01/02/2021 a 

31/12/2021

Se generaron espacios para la implementación de los

procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio

a través de tres (3) actividades que se ejecutaron en el

municipio de Floresta el 29/09/2021, Ráquira el

29/09/2021, Chitaraque 28/09/2021 y del Departamento

de Boyacá con actividad Capacitar para empoderar.

Los temas tratados fueron: Generalidades de los

Servicios Públicos, control social, Proceso de

reclamaciones, te resuelvo y canales de comunicación. 

EVIDENCIAS:

Expediente No. 2021840320300096E 29/09/2021

Floresta, Boyacá

Expediente No. 2021840320300095E 29/09/2021

Ráquira, Boyacá

Se generaron espacios para la implementación de los

procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio

a través de dos (2) actividades que se ejecutaron en el

municipio de Macaravita el 15/0102021, Sucre el

19/10/2021, del Departamento de Santander con

actividad Capacitar para empoderar. Los temas tratados

fueron: Generalidades de los Servicios Públicos, control

social, Proceso de reclamaciones, te resuelvo y canales

de comunicación. 

EVIDENCIAS:

Expediente No. 2021840320300102E Macaravita

Expediente No. 2021840320300098E  Sucre

Se generaron espacios para la implementación de los

procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio

a través de tres (3) actividades que se ejecutaron en el

municipio de Carcasí, Santander el 8/11/2021, y 2

(dos) del Departamento de Boyacá: Arcabuco el

17/11/2021 y Villa de Leyva 22/11/2021 con actividad

Capacitar para empoderar. Los temas tratados fueron:

Generalidades de los Servicios Públicos, control social,

Proceso de reclamaciones, te resuelvo y canales de

comunicación. 

EVIDENCIA:

Expedientes en Orfeo:

No. 2021840320300110E  Carcasí, Santander

No. 2021840320300119E  Arcabuco, Boyacá

No. 2021840320300125E  Villa de Leyva, Boyacá

Se generaron espacios para la implementación de los

procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio

a través de una (1) actividad de Superservicios en

Sintonía que se hizo en la emisora La voz de la

Providencia del Municipio con sede en el municipio de El

Espino atendiendo entre otros San José de Miranda, El

Cerrito del Departamento de Santander y Paya

(Departamento de Boyacá) . Los temas tratados fueron:

Generalidades de los Servicios Públicos, control social,

Proceso de reclamaciones, te resuelvo y canales de

comunicación.

EVIDENCIA:

Expediente No. 2021840321000043E del 20/12/2021

Superservicios en Sintonía

Cumplida

En los meses del cuatrimestre se evidencian documentos soporte de actividades de participacion

ciudadana que buscaban generar espacios para la implementación de los procesos de

empoderamiento ciudadano; Los temas tratados fueron: Generalidades de los Servicios

Públicos, control social, Proceso de reclamaciones, te resuelvo y canales de comunicación.                                                           

                                                

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

protección del usuario y gestión del territorio en su producto 10684 Servicio de generación e

implementación de agendas de trabajo participativo con la comunidad en el tema de servicios

públicos domiciliarios. La fecha fin de la actividad fue el 31 de diciembre del 2021 en donde se

evidencio el cumplimiento de la actividad acorde a lo presentado en el PAAC 2021.    

Dirección Territorial 

Suroccidente
24300

01/02/2021 a 

31/12/2021

Se generaron espacios para la implementación de los

procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio,

durante el mes de septiembre de 2021 a través del

desarrollo de las siguientes actividades, tendientes a

garantizar la participación ciudadana de los usuarios en

el territorio:

1) Mesas construyendo en servicios públicos en Albán

Nariño el 9/9/2021

2) Capacitar para empoderar en Iles Nariño el 10/9/2021

EVIDENCIAS:

1) Expediente 2021850321000023E, Radicado

20218503712621, Anexos 0003,0004

2) Expediente 2021850320300034E, Radicado

20218503826471, Anexos 0003,0004

Se generaron espacios para la implementación de los

procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio,

durante el mes de octubre de 2021 a través del

desarrollo de las siguientes actividades, tendientes a

garantizar la participación ciudadana de los usuarios en

el territorio:

1) Mesas construyendo en servicios públicos en

Arboleda Nariño el 28/10/2021

2) Superservicios en Sintonía en El Charco Nariño el

21/10/2021

3) Capacitar para empoderar en Santa Rosa Cauca el

29/10/2021

Así mismo se reporta actividad desarrollada en el mes

de septiembre la cual se incluye dada la corrección

realizada a la meta:

Capacitar para empoderar en Ospina Nariño el

17/9/2021

EVIDENCIAS

Se generaron espacios para la implementación de los

procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio,

durante el mes de noviembre de 2021 a través del

desarrollo de las siguientes actividades, tendientes a

garantizar la participación ciudadana de los usuarios en

el territorio:

1) Superservicios en Sintonía en Cumbitara - Nariño el

10/11/2021

2) Superservicios en Sintonía en Tangua - Nariño el

15/11/2021

3) Superservicios en Sintonía en Francisco Pizarro -

Nariño el 17/11/2021

4) Capacitar para empoderar en Consacá Nariño el

17/11/2021

5) Capacitar para empoderar en Samaniego Nariño el

05/11/2021

EVIDENCIA:

1) Expediente 2021850320800015E, Radicado

20218503546252, Anexos 0001,0003

2) Expediente 2021850320800016E, Radicado

20218503569032, Anexos 0002,0005

Para este mes no se tenía programada esta actividad

Cumplida

De septiembre a noviembre se evidencian documentos soporte de actividades de participación

ciudadana que buscaban generar espacios para la implementación de los procesos de

empoderamiento ciudadano; dentro de las cuales están Capacitar para empoderar, mesas

construyendo servicios públicos, Superservicios en sintonía; en diciembre no se programó

actividad.                                                                                                                            

Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección territorial

suroccidente en su producto 10661 Servicio de generación e implementación de agendas de

trabajo participativo con la comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios. La fecha fin

de la actividad fue el 31 de diciembre del 2021 en donde se evidencio el cumplimiento de la

actividad acorde a lo presentado en el PAAC 2021.    
  

Superintendencia 

Delegada para la 

Protección del Usuario y 

la Gestión del Territorio

24422
15/01/2021 a 

31/12/2021

Seguimiento por parte de la Superintendencia Delegada

para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, a

las actividades de participación ciudadana, realizadas en

el periodo por las 5 Direcciones Territoriales, enfocadas

a capacitar a la ciudadanía en el ejercicio del control

social y la aprobación de los cronogramas con

actividades para octubre.

EVIDENCIAS:

https://docs.google.com/document/d/1SMpnBeAZC15d8

_k5gOeZnOZd60H3WO_3VzXMjjTc_o8/edit

Seguimiento por parte de la Superintendencia Delegada

para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, a

las actividades de participación ciudadana, realizadas en

el periodo por las 5 Direcciones Territoriales, enfocadas

a capacitar a la ciudadanía en el ejercicio del control

social y la aprobación de los cronogramas con

actividades para noviembre.

EVIDENCIAS:

https://docs.google.com/document/d/1D-cIN-

LTSN6hKDg0tNLdZDw3Ft7aIUDfLZ8Km1FpMAI/edit

Seguimiento por parte de la Superintendencia Delegada

para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, a

las actividades de participación ciudadana, realizadas en

el periodo por las 5 Direcciones Territoriales, enfocadas

a capacitar a la ciudadanía en el ejercicio del control

social y la aprobación de los cronogramas con

actividades para diciembre.

EVIDENCIAS:

https://docs.google.com/document/d/1qTX3ymycHZmEP

O4Qn07eZ3BdaMSwSxYgI6up1bF2-os/edit

Seguimiento por parte de la Superintendencia Delegada

para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, a

las actividades de participación ciudadana, realizadas en

el periodo por las 5 Direcciones Territoriales, enfocadas

a capacitar a la ciudadanía en el ejercicio del control

social.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/document/d/1Ik3AA-

YubcDBicp8MflBvrcSM5zv8Wa8vo2COXAVrQo/edit

Cumplida

Se evidencia documentos por mes en el cual se informa del seguimiento por parte de la

Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, a las

actividades de participación ciudadana, realizadas en el periodo por las 5 Direcciones

Territoriales, enfocadas a capacitar a la ciudadanía en el ejercicio del control social y la

aprobación de los cronogramas con actividades para el mes siguiente, excepto diciembre en

donde ya termina la actividad.

                                               

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

protección del usuario y gestión del territorio en su producto 10697 Servicio de generación e

implementación de agendas de trabajo participativo con la comunidad en el tema de servicios

públicos domiciliarios. La fecha fin de la actividad fue el 31 de diciembre del 2021 en donde se

evidencio el cumplimiento de la actividad acorde a lo presentado en el PAAC 2021.    

Dirección Territorial Centro 24286
15/01/2021 a 

31/12/2021

En el mes de septiembre se realizó actividad de

capacitación en el ejercicio de control social, en la

ciudad de Bogotá, con el fin de brindar información a los

funcionarios y contratistas de la ruta nacional de

protección al consumidor de la Superintendencia de

industria y comercio. En el formato FCS-F-005, que

hace parte del expediente se describe el desarrollo de la

actividad. 

EVIDENCIAS:

Ver expedientes en ORFEO:  2021812321000102E

En el mes de Octubre se realizó actividad de

capacitación a la ciudadanía en el ejercicio de control

social, en el muncipio de Algeciras - Huila. capacitando a

usuarios el rol que desempeña la SSPD, el

procedimiento de reclamación y los canales virtuales

dispuestos para dichas reclamaciones . En el formato

FCS-F-005, que hace parte del expediente se describe

el desarrollo de la actividad. 

EVIDENCIAS

Ver expedientes en ORFEO:  2021812321000118E

En el mes de noviembre no se realizó actividad de

capacitación en el ejercicio de control social, por cuanto

no había meta establecida para este mes.

Actividad finalizada el 31 de noviembre 2021.

Cumplida

En los meses de septiembre y octubre se evidencian los expedientes de Orfeo en los cuales

reposan documentos referentes a actividades de capacitaciones en el ejercicio de control social.

En Noviembre no se programó actividad y la actividad se terminó el 30 de noviembre del 2021.   

Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Direccion territorial

centro en su producto 10660 Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo

participativo con la comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios. La fecha fin de la

actividad fue el 30 de Noviembre del 2021 en donde se evidencio el cumplimiento de la actividad.

Dirección Territorial 

Noroccidente
24346

15/01/2021 a 

31/12/2021

Dentro de la programación no se encontraba ejecutar

esta actividad. Adicionalmente tampoco para lo que

resta de vigencia, encontrandose finalizada la actividad

de acuerdo a la programación.

Dentro de la programación no se encontraba ejecutar

esta actividad. Adicionalmente tampoco para lo que

resta de vigencia, encontrandose finalizada la actividad

de acuerdo a la programación.

EVIDENCIAS

N.A

ACTIVIDAD FINALIZADA CON AJUSTE EN EL MES DE

AGOSTO DEL 2021

ACTIVIDAD FINALIZADA CON AJUSTE EN EL MES DE

AGOSTO DEL 2022

Cumplida

Actividad no programada para ejecutar en el cuatrimestre.

Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección territorial

Noroccidente en su producto 10676 Servicio de generación e implementación de agendas de

trabajo participativo con la comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios. La fecha fin

de la actividad fue el 31 de agosto del 2021 por ajuste de plan de acción en donde se evidencio

el cumplimiento de la actividad. 

2. Fortalecimiento de los 

canales de atención

2.2

Generar espacios para la 

implementación de los procesos de 

empoderamiento ciudadano en el 

territorio

3. Talento Humano

3.1
Capacitar a la ciudadanía en el 

ejercicio del control social.



Dirección Territorial 

Nororiente
24853

21/09/2021 a  

31/12/2021

DURANTE ESTE PERIODO NO HABIA

PROGAMACION PARA IMPACTAR UN MUNICIPIO

NUEVO EN EL MARCO DEL PROYECTO DEL

INVERSION Y TAMPOCO SE REALIZARON

ACTIVIDADES DE GESTION EN MUNICIPIOS YA

IMPACTADOS.

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/folders/1Ux8V_4gQwSBg0

mpUZyOxnO2HC2104Ymy?usp=sharing

LA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN NOVIEMBRE 

EVIDENCIAS

N.A

Se desarrolló actividad capacitar para empoderar en el

Municipio de Morales, Bolívar el día 17 de noviembre de

2021 a través de la herramienta Meet a partir de las

09:00 am. La capacitación fue acerca de los temas:

Aclaraciones sobre la calidad del agua y sus

componentes químicos, especialmente en acueductos

veredales, enfocadas en el ODS 6: AGUA LIMPIA Y

SANEAMIENTO. El Municipio de Morales anteriormente

no había sido visitado por tal motivo esta capacitación 

EVIDENCIA:

EXPEDIENTE  2021860320300019E

Actividad fianlizada en el mes de noviembre del 2021.

Cumplida

Se evidencia actividad capacitar para empoderar en el Municipio de Morales, Bolívar el día 17 de

noviembre de 2021 sobre: Aclaraciones sobre la calidad del agua y sus componentes químicos,

especialmente en acueductos veredales, enfocadas en el ODS 6: AGUA LIMPIA Y

SANEAMIENTO. los demas meses no se programo la actividad.

                                                                                         

Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Direccion territorial

Nororiente en su producto 10820 Servicio de generación e implementación de agendas de

trabajo participativo con la comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios. La fecha fin

de la actividad fue el 30 de noviembre del 2021 en donde se evidencio el cumplimiento de la

actividad.

Dirección Territorial 

Occidente
24360

15/01/2021 a 

31/12/2021

En el mes de septiembre la DTOC realizó

capacitaciones a la ciudadanía en el ejercicio del control

social en el municipio de Yondó-Antioquia, denominada

Capacitar para empoderar. Se trataron temas como:

Conformación de los Comités de Desarrollo y Control

Social, conforme a lo consagrado en el Decreto 1429 de

1995 y la Ley

142 de 1994, Generalidades y marco normativo,

Derechos y Deberes de los usuarios, Trámite de

reclamación administrativa ante las empresas

prestadoras y canales de atención de la Superservicios. 

EVIDENCIAS:

Las evidencias se encuentran anexas al Expediente

2021830320300076E radicado 20218303992951

En el mes de Octubre no se realizó capacitación a la

ciudadanía en el ejercicio de control social, según lo

establecido en el plan de acción. 

EVIDENCIAS

N.A

En el mes de noviembre la DTOC realizó capacitaciones

a la ciudadanía en el ejercicio del control social en el

municipio de Ebéjico - Antioquia, denominada Capacitar

para empoderar. Se trataron temas específicos del

sector de los servicios públicos domiciliarios.

EVIDENCIA:

Expediente 2021830320300093E

Actividad finalizada por actualización del plan de acción.

Cumplida

En los meses de Septiembre y noviembre se evidencian documentos de la actividad de

participación ciudadana Capacitar para empoderar en donde se realizó capacitaciones a la

ciudadanía en temas como: Conformación de los Comités de Desarrollo y Control Social,

conforme a lo consagrado en el Decreto 1429 de 1995 y la Ley 142 de 1994, Generalidades y

marco normativo, Derechos y Deberes de los usuarios, Trámite de reclamación administrativa

ante las empresas prestadoras y canales de atención de la Superservicios. Octubre y diciembre

no se tenia programada la actividad.   

                                                                            

Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección territorial

Occidente en su producto 10678 Servicio de generación e implementación de agendas de

trabajo participativo con la comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios.

La fecha fin de la actividad fue el 30 de noviembre del 2021 por ajuste del plan de accion en

donde se evidencio el cumplimiento de la actividad.

Dirección Territorial 

Oriente
24303

15/01/2021 a 

31/12/2021

Sé realizó programación para ejecutar en el mes de

octubre, CAPACITAR PARA EMPODERAR, lo cual fue

remitido en el cronograma propuesto a la Delegada de

Protección al usuario para aprobación.

EVIDENCIAS:

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

EyPl4QbR3hrjC8ZS?usp=sharing

Se capacitó la ciudadanía en el ejercicio del control

social a través de la actividad capacitar para empoderar,

realizada en los municipios de San Andrés el día

15/10/2021

EVIDENCIAS

Expediente No. 2021840320300101E de San Andrés

Actividad terminada en octubre del 2021 por ajuste en el

plan de acción.

Actividad fianlizada en octubre del 2021

Cumplida

En el mes de octubre se evidencian documentos de la actividad de participacion ciudadana

Capacitar para empoderar en donde se realizó la actividad en San Andres Santander. En

septiembre se programo la actividad de noviembre y en los otros meses no se programo esta

actividad.    

Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Direccion territorial  

oriente en su producto 10684 Servicio de generación e implementación de agendas de trabajo

participativo con la comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios. La fecha fin de esta

actividad fue 31 de octubre del 2021 por ajuste del plan de acción en donde se evidencio el

cumplimiento de la actividad.

Dirección Territorial 

Suroccidente
24304

15/01/2021 a 

31/12/2021

Para este mes no se tenia prevista esta actividad Se capacitó a la ciudadanía en el ejercicio del control

social con la actividad Capacitar para empoderar en

Puerres Nariño el 15/10/2021.

EVIDENCIAS:

Expediente 2021850320300041E, Radicado

20218504778071, Anexos 0003,0004 

Para este mes no se tenia prevista esta actividad Actividad fianlizada en el mes de noviembre del 2021

Cumplida

En el mes de octubre se evidencian documentos de la actividad de participacion ciudadana

Capacitar para empoderar en donde se realizó la actividad en puerres Nariño. En los otros

meses  no se programo esta actividad.   

Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Direccion territorial  

Suroccidente en su producto 10661 Servicio de generación e implementación de agendas de

trabajo participativo con la comunidad en el tema de servicios públicos domiciliarios. La fecha fin

de esta actividad fue 30 de noviembre del 2021 por ajuste del plan de acción en donde se

evidencio el cumplimiento de la actividad.

3.2.

Realizar entrenamientos internos en 

temas relacionados con participación y 

servicio al ciudadano y de ser 

necesario solicitar el apoyo de otras 

dependencias.

Superintendencia 

Delegada para la 

Protección del Usuario y 

la Gestión del Territorio

24443
1/02/2021 al 

31/11/2021

En septiembre se realizaron los siguientes

entrenamientos al personal del proceso de Protección al

Usuario y Fortalecimiento del Control Social: 

a. Se realiza la tercera etapa de capacitaciones sobre

atención a ciudadanos en condición de discapacidad

auditiva, (lengua de señas),

Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de

pantalla.

b. Se realiza la capacitación sobre equidad de Género

en servicios públicos, dirigido por el DNP.

c. Inicia curso de Uso de herramientas de office para

Vocales de control.

EVIDENCIAS:

a. se adjunta listado de asistencia y videos

https://cutt.ly/uEZbOHf grabación

https://cutt.ly/qEZnZN8. 

En octubre se realizaron los siguientes entrenamientos

al personal del proceso de Protección al Usuario y

Fortalecimiento del Control Social: 

a. Escritura Braille a cargo del INCI

b. Manual Servicio al Ciudadano 

c. Notificaciones

EVIDENCIAS:

a. https://cutt.ly/ZR5L4Ft pieza gráfica

https://cutt.ly/IR5V1wx 

b. Se adjunta listado de asistencia

https://cutt.ly/SR5Zp8m pieza gráfica

https://cutt.ly/mR5V8GF 

c. Se adjunta listado de asistencia

https://cutt.ly/4R5Xc9K pieza gráfica

https://cutt.ly/IR5Bqpz

En noviembre se realizaron los siguientes

entrenamientos al personal del proceso de Protección al

Usuario y Fortalecimiento del Control Social: 

Se da inicio a los ciclos de capacitaciones para la

iniciativa de caracterización rural para el departamento

de Santander: Equipo de Agentes Barbosa (3-4-5 de

Noviembre) y Equipo de Agentes Vélez (17-18-19 de

Noviembre)

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TBWCfrafN79

O--rL5cAgjGSoGRpk93Rm

Actividad finalizada

Cumplida

En el mes de Septiembre se evidencian soportes de las capacitaciones sobre atención a

ciudadanos en condición de discapacidad auditiva, (lengua de señas), control de asistencia a la

capacitación sobre equidad de Género en servicios públicos y grabaciones curso de Uso de

herramientas de office para Vocales de control. Para octubre se evidencias listados de asistencia

y piezas graficas de capacitacione sreferentes a escritura Braille a cargo del INCI, manual

Servicio al Ciudadano y notificaciones. En el mes de noviembre se soporta los ciclos de

capacitaciones con 6 informes de caracterización rural en el departamento de santander y 1

informe ejecutivo acumulado al dia 27 de noviembre de 2021.                        

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

protección del usuario y gestión del territorio en su producto 10702 Mecanismos para el

fortalecimiento de competencias y autocontrol implementados. La fecha fin de la actividad fue el

30 de Noviembre del 2021 en donde se evidencio el cumplimiento de la actividad acorde a lo

presentado en el PAAC 2021.     

Dirección Territorial Centro 24266
01/02/2021 a 

31/12/2021

Durante este periodo, no hay meta establecida a

cumplir, por lo tanto no se desarrollo actividad

Se realizó capacitación a vocales de control y miembros

de CDCS, y a usuarios en aspectos técnicos de

servicios públicos en el municipio de Madrid -

Cundinamarca, realizándose capacitación a los vocales

de control, en donde se abordaron temas técnicos como

los procedimientos de notificación de los artículo 56 y 69

y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011, reformada por

la Ley 2080 de 2021.

EVIDENCIAS:

Ver Expedientes en ORFEO: 2021812321000108E

Por ajuste en plan de accion, la actividad se termino en

31 de octubre del 2021

Actividad terminada el 31 de octubre del 2021

Cumplida

En el mes de Septiembre se evidencian soportes de las capacitaciones sobre atención a

ciudadanos en condición de discapacidad auditiva, (lengua de señas), control de asistencia a la

capacitación sobre equidad de Género en servicios públicos y grabaciones curso de Uso de

herramientas de office para Vocales de control. Para octubre se evidencias listados de asistencia

y piezas graficas de capacitaciones referentes a escritura Braille a cargo del INCI, manual

Servicio al Ciudadano y notificaciones. En el mes de noviembre se soporta los ciclos de

capacitaciones con 6 informes de caracterización rural en el departamento de santander y 1

informe ejecutivo acumulado al dia 27 de noviembre de 2021.                        

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

protección del usuario y gestión del territorio en su producto 10702 Mecanismos para el

fortalecimiento de competencias y autocontrol implementados. La fecha fin de la actividad fue el

30 de Noviembre del 2021 en donde se evidencio el cumplimiento de la actividad acorde a lo

presentado en el PAAC 2021.     

Dirección Territorial 

Noroccidente
24339

01/02/2021 a 

31/12/2021

Dentro de la programación no se encontraba ejecutar

esta actividad. Adicionalmente tampoco para lo que

resta de vigencia, encontrandose finalizada la actividad

de acuerdo a la programación.

Dentro de la programación no se encontraba ejecutar

esta actividad. Adicionalmente tampoco para lo que

resta de vigencia, encontrándose finalizada la actividad

de acuerdo a la programación.

EVIDENCIAS

N.A

Actividad terminada en agosto del 2021 por ajuste en el

plan de acción.

Actividad terminada en agosto del 2021 por ajuste en el

plan de acción.

Cumplida

Actividad no programada para ejecutar en el cuatrimestre.

      

Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección territorial

Noroccidente en su producto 10672 Capacitaciones realizadas a vocales de control, miembros

de CDCS y usuarios en aspectos técnicos de servicios públicos.

La fecha fin de la actividad fue el 31 de agosto del 2021 por ajuste del plan de acción en donde

se evidencio el cumplimiento de la actividad.

3. Talento Humano

3.1
Capacitar a la ciudadanía en el 

ejercicio del control social.

3.3

Realizar capacitaciones a vocales de 

control, miembros de CDCS y 

usuarios en aspectos técnicos de 

servicios públicos.



Dirección Territorial 

Nororiente
24849

21/09/2021 a  

31/12/2021

El 15 de septiembre se realizó mesa de trabajo con la

directora y el equipo de participación ciudadana para

definir varios aspectos relacionados con la capacitación

a vocales de control en aspectos técnicos que se debe

realizar en noviembre, como: a) municipio seleccionado,

b) enlace responsable, c) temas de la capacitación.

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/folders/1FxmRZZZLy8mrq

ywkmkAC-JrSzDL4ymhZ?usp=sharing

Se realizo capacitación el día 21 de octubre en el

municipio de Sincelejo - Sucre, sobre aspectos técnicos

a usuarios, lideres, vocales de control social y JAC con

relacion a las temáticas de tarifas, nuevos medidores

para su desarrollo enfocadas en el ODS, energía

asequible y no contaminante.

EVIDENCIAS

EVIDENCIA: EXP 202186032030010E

NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDA EN ESTE PERIODO Actividad terminada en noviembre del 2021 por ajuste

en el plan de acción.

Cumplida

En el mes de Septiembre se evidencian soportes de reunión de mesa de trabajo con la directora

y el equipo de participación ciudadana para definir varios aspectos relacionados con la

capacitación a vocales de control en aspectos técnicos que se debe realizar; para octubre se

evidencia soportes de capacitación sobre aspectos técnicos a usuarios, lideres, vocales de

control social y JAC con relación a las temáticas de tarifas, nuevos medidores para su desarrollo

enfocadas en el ODS, energía asequible y no contaminante. en noviembre no se programo

actividad y se dio por terminada la actividad.

                                                                                             

Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección territorial

Nororiente en su producto 10818 Capacitaciones realizadas a vocales de control, miembros de

CDCS y usuarios en aspectos técnicos de servicios públicos. La fecha fin de la actividad fue el 30

de noviembre del 2021 por ajuste del plan de acción en donde se evidencio el cumplimiento de la

actividad.

Dirección Territorial 

Occidente
24330

01/02/2021 a 

30/12/2021

En el mes de septiembre se adelantaron las respectivas

gestiones por parte de los gestores Ana María Sánchez

Bedoya y Jefferson Gonzalez, a fin de planear el taller

con comités de desarrollo y control social, el cual se

llevará a cabo en el municipio de Medellín - Antioquía el

día 25 de octubre del presente año por medio de la

plataforma digital Google meet, dirigido a vocales de

control, miembros de comité de desarrollo y control

social y usuarios, es de resaltar que esta actividad se

enfocara en temas como: "Forma de facturar, medir,

cobrar y las energías alternativas". (Evidencia en el

cronograma de Octubre la fila 11, sombreada de

amarillo)

EVIDENCIAS:

Evidencia correo enviado por el gestor:

https://drive.google.com/file/d/1eFnfqgrJRkIAjtMw2gINgT

jSfhWhDOeC/view?usp=sharing

Evidencia Cronograma de Octubre:

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

Se realizó la actividad denominada taller con comité de

desarrollo y control social el día 25 de octubre a las

10:00 am en el municipio de Medellín, se contó con la

participación de los funcionarios Kelly Toro y Diego

Borda de la dirección técnica de energía, fue dirigido a

vocales de control, y miembros de CDCS y usuarios

EVIDENCIAS

Expediente 2021830320300081E radicado

20218304591341

Por solicitud de ajuste del pan de acción, esta actividad

termina en octubre del 2021

Por solicitud de ajuste del pan de acción, esta actividad

termina en octubre del 2021

Cumplida

En el mes de Octubre se evidencian soportes de la actividad denominada taller con comité de

desarrollo y control social el día 25 de octubre a las 10:00 am en el municipio de Medellín, En

Septiembre se evidencian documentos que soportan la gestión realizada para realizar taller de

octubre, los demas meses no se programo actividad.      

Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección territorial

Occidente en su producto 10673 Capacitaciones realizadas a vocales de control, miembros de

CDCS y usuarios en aspectos técnicos de servicios públicos. La fecha fin de la actividad fue el 31

de octubre del 2021 por ajuste del plan de acción en donde se evidencio el cumplimiento de la

actividad.

Dirección Territorial 

Oriente
24281

01/02/2021 a 

30/11/2021

Durante este mes se ejecuta capacitación a Vocales de

Control, miembros de CDCS, Lideres y usuarios en

aspectos técnicos de servicios públicos en la ciudad de

Barrancabermeja Departamento de Santander el día

9/09/2021

EVIDENCIAS:

Expediente No 2021840320300083E del 9/09/2021

Durante este mes se realizó capacitación a vocales de

control, miembros de CDCS y usuarios en aspectos

técnicos de servicios públicos en la ciudad de Cúcuta,

Norte de Santander el día 28/10/2021

EVIDENCIA:

Expediente No. 2021840320300107E de fecha

28/10/2021 radicado No.20218403300032

Durante este mes se realizó capacitación a vocales de

control, miembros de CDCS y usuarios en aspectos

técnicos de servicios públicos en la ciudad de

Bucaramanga y su área metropolitana el día 30/11/2021

EVIDENCIA:

Expediente No. 2021840320300128E del 30/11/2021,

radicado No.20218403733092

Actividad finalizada

Cumplida

En los meses de Septiembre,octubre y noviembre se evidencian soportes de la capacitación a

vocales de control, miembros de cdcs y usuarios en aspectos técnicos de servicios públicos en

las ciudades de Barrancabermeja, Cucuta y Bucaramanga.

                                       

Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Direccion territorial

oriente en su producto 10650 Capacitaciones realizadas a vocales de control, miembros de

CDCS y usuarios en aspectos técnicos de servicios públicos.La fecha fin de la actividad fue el 30

de noviembre del 2021 en donde se evidencio el cumplimiento de la actividad.

Dirección Territorial 

Suroccidente
24291

01/02/2021 a 

30/11/2021

Se realizan capacitaciones a vocales de control,

miembros de CDCS y usuarios en aspectos técnicos de

servicios públicos con las actividades priorizadas en el

presente mes, correspondiente a:

Capacitar para empoderar en Palmira Valle del Cauca el

9/9/2021

EVIDENCIAS:

Expediente 2021850320300033E, Radicado

20218503743091, Anexos 0003 y 0004

No cuenta con meta el presente mes.

EVIDENCIAS

N.A

Se realiza capacitación a vocales de control, miembros

de CDCS y usuarios en aspectos técnicos de servicios

públicos con la actividad Capacitar para empoderar en

La Cumbre Valle el 05/11/2021. Durante el desarrollo de

la capacitación se abordaron temas como derechos y

deberes de usuarios y prestadores, participación

ciudadana, conformación de CDCS, trámite

administrativo de reclamación, canales de atención y

plataforma Te Resuelvo. Así mismo se contó con la

participación de la empresa Celsia la cual capacitó a los

asistentes en correcta lectura de las facturas y cambio

de la identificación de las mismas.

EVIDENCIA:

Expediente 2021850320300045E, Radicado

20218505055021, Anexos 0003,0004 

Actividad finalizada

Cumplida

En los meses de Septiembre y noviembre se evidencian soportes de la capacitación a vocales de

control, miembros de cdcs y usuariosen aspectos técnicos de servicios públicos, mientras en los

otros meses no se programo la actividad.              

Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Direccion territorial

Suroccidente en su producto 10653 Capacitaciones realizadas a vocales de control, miembros

de CDCS y usuarios en aspectos técnicos de servicios públicos.La fecha fin de la actividad fue el

30 de noviembre del 2021 en donde se evidencio el cumplimiento de la actividad.

Dirección Territorial Centro 24272
01/03/2021 a 

31/12/2021

En el mes de septiembre se realizó capacitación para la

conformación de los CDCS en dos (2) municipios: Viani -

Cundinamarca y Saladoblanco - Huila. De acuerdo a la

creación de las nuevas Direcciones Territoriales según

resolución 20211000017505, los municipios sin CDCS

de Boyacá pasaron a la DT Oriente. Por el momento se

debe reportar de manera conjunta la información de la

Dirección Territorial Centro y Suroriente. Por lo tanto, el

total de municipios sin CDCS son 72 para estas dos

últimas DT. Hasta el 30 de septiembre se han realizado

actividades en 24 municipios, cumpliendo un 33% de la

meta del 40% para el 2021.

EVIDENCIAS:

Ver expedientes en ORFEO: 2021812321000091E

2021812321000095E Ver archivo en en PDF "Correo

Nueva meta municipios sin CDCS - agosto DTC" y

"Correo Meta municipios sin CDCS - Dirección Territorial

Suroriente" ubicados en:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FympS48S_-

mMv46aTBO_cKBsMAApV8En

Teniendo en cuenta la creación de las nuevas

Direcciones Territoriales, según resolución

20211000017505, los municipios sin CDCS de Boyacá

pasaron a la DT Oriente. Por el momento se debe

reportar de manera conjunta la información de la

Dirección Territorial Centro y Suroriente. Por lo tanto, el

total de municipios sin CDCS son 72 para estas dos

últimas Direcciones Territoriales. Se realizó capacitación

en municipios donde no hay CDCS, brindando

información para la conformación de los mismos, en

este caso en el municipio de Algeciras - Huila. Así las

cosas, hasta el 31 de octubre se han realizado

actividades en 25 municipios de la jurisdicción de la DT

Centro y DT Suroriente, cumpliendo así con un 35% de

la meta del 40% para el 2021. Se debe entender que el

nuevo 40% corresponde a 29 municipios, teniendo en

cuenta la redistribución de las jurisdicciones de las

Territoriales.

EVIDENCIAS:

Ver expediente en ORFEO:  2021812321000118E

Teniendo en cuenta la creación de las nuevas

Direcciones Territoriales, según resolución

20211000017505, los municipios sin CDCS de Boyacá

pasaron a la DT Oriente. Por el momento se debe

reportar de manera conjunta la información de la

Dirección Territorial Centro y Suroriente. Por lo tanto, el

total de municipios sin CDCS son 72 para estas dos

ùltimas Direcciones Territoriales. Así las cosas, en el

mes de noviembre no se realizó ésta actividad, toda vez

que ya se ha realizado en 25 municipios de la

jurisdicción de la DT Centro y DT Suroriente. Es de

precisar que los municipios sin CDCS de la jurisdicción

de la DT Centro, ya se cumplieron, los restantes y que

pertenecen a la jurisdicción de la DT Sur Oriente, se

realizaran en el año 2022.

Con base en la creación de las nuevas Direcciones

Territoriales, según resolución 20211000017505, los

municipios sin CDCS de Boyacá pasaron a la DT

Oriente y La DTC solo quedo con la jurisdicción de

Bogotá y Cundinamarca, de ahí que mientras entra en

funcionamiento la DTSO, la información de la Dirección

Territorial Centro y Suroriente se viene presentando de

manera conjunta. En conclusión los municipios sin

CDCS son 72 para estas dos Direcciones Territoriales.

Así las cosas, hasta el 31 de diciembre se realizaron

actividades en 25 municipios de la jurisdicción de la DT

Centro y DT Suroriente, cumpliendo así con la meta

relacionada directamente con la DTC, los municipios

restantes corresponden a la DT Sur Oriente, los cuales

se realizarán en el año 2022.

EVIDENCIA:

No aplica ya se cumplió la meta para la DTC

Cumplida

Se evidencian expedientes de Orfeo en los cuales se realizo actividades de participación

ciudadana para los meses septiembre y octubre; debido a la creacion de nuevas direcciones

territoriales cambian los municipios identificados sin CDCS a 72 y se deben reportar con la nueva

territorial suroriente, en ese orden de ideas con corte a 31 de octubre de 2021 se realizaron

actividades en 25 municipios cumpliendo con el 35% de la meta.los 4 municipios restantes para

el 40% pertenecen a la territorial suroriente. En noviembre y diciembre no se realizaron

actividades por ya haber cumplido la meta de la DT centro.                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                    

Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección territorial

centro en su producto 10657 Capacitaciones realizadas en el 40% de los municipios donde no

existen CDCS, para la conformación de ésto. La fecha fin de la actividad fue el 31 de diciembre

del 2021 en donde se evidencio el cumplimiento de la actividad.

Dirección Territorial 

Noroccidente
24342

01/03/2021 a 

31/12/2021

De acuerdo a la creaciòn de las nuevas Direcciones

Territoriales segùn resoluciòn 20211000017505, los

municipios sin CDCS de la Direcciòn Territorial Norte

eran 112, con la Divisiòn la DTNOC queda con 35 mcpi

sin CDCS. Al corte septiembre se visitaron en total 29

municipios de jurisdicciòn de la DTNOC (19 en 2020 y

10 en 2021), para un avance en total del 83%. Por lo

tanto al corte de septiembre la DTNOC ha cumplido con

visitar el 40% de municipios sin CDCS en el 2021.

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/folders/1WPjjFaiDv9pnlKY

YxrNYqo7vnN6KTYEV?usp=sharing

A corte de septiembre la DTNOC cumplió con visitar el

40% de municipios sin CDCS en el 2021.

EVIDENCIAS

N.A

De acuerdo a la creación de las nuevas Direcciones

Territoriales según resolución 20211000017505, los

municipios sin CDCS de la Dirección Territorial Norte

eran 112, con la División la DTNOC queda con 35 mcpi

sin CDCS. Al corte septiembre se visitaron en total 29

municipios de jurisdicción de la DTNOC (19 en 2020 y

10 en 2021), para un avance en total del 83%. Por lo

tanto, al corte de septiembre la DTNOC se cumplió con

visitar el 40% de municipios sin CDCS en el 2021.

De acuerdo a la creación de las nuevas Direcciones

Territoriales según resolución 20211000017505, los

municipios sin CDCS de la Dirección Territorial Norte

eran 112, con la División la DTNOC queda con 35 mcpi

sin CDCS. Al corte septiembre se visitaron en total 29

municipios de jurisdicción de la DTNOC (19 en 2020 y

10 en 2021), para un avance en total del 83%. Por lo

tanto, al corte de septiembre la DTNOC se cumplió con

visitar el 40% de municipios sin CDCS en el 2021.

EVIDENCIA:

 NA.

Cumplida

En el mes de septiembre debido a la creacion de nuevas direcciones territoriales y la division de

la direccion territorial Norte en donde se tenian identificados 112 municipios sin CDCS; se crea la

dirección territorial Noroccidente en donde se identifican 35 municipios sin CDCS. A corte de

septiembre se evidencian 29 municipios visitados lo cual cumple con la meta del 40% y por ende

no se realiza esta actividad en el resto del cuatrimestre.           

Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección territorial

Noroccidente en su producto10674 Capacitaciones realizadas en el 40% de los municipios donde

no existen CDCS, para la conformación de ésto. La fecha fin de la actividad fue el 31 de

diciembre del 2021 en donde se evidencio el cumplimiento de la actividad.          

Realizar actividades en el 40% de los 

municipios donde no hay CDCS, para 

brindar información para la 

conformación de los mismos. 

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 

Nororiente
24850

21/09/2021 a  

31/12/2021

La Dirección Territorial Nororiente cuenta con 76

municipios sin CDCS. En el mes septiembre se

realizaron actividades en 3 municipios, para un

cumplimiento de 10%, 

Las actividades desarrolladas en septiembre fueron

capacitaciones sobre: a) conformación de CDCS, b)

Proceso de reclamación, y c) funcionalidad de la

plataforma TE RESUELVO, jornadas que se realizaron

en los siguientes municipios:

1) Achi – Bolívar: 23/09/2021

2) Hatillo de Loba – Bolívar: 17/09/2021

3) Barranca de Loba -  ; 09/09/2021

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/folders/1rcdgC1Hc7TyVdf-

FRkjQpOCYGKJlcg4N?usp=sharing

La Dirección Territorial Nororiente cuenta con 78

municipios sin CDCS. En octubre se realizaron

actividades en 9 municipios, para un cumplimiento

acumulado en 2021 del 25% (según la meta y la

programación para el 2021, el 40% son 19 municipios,

2.1% para cada municipio visitado entre sept y dic de

2021). Al 31 de octubre de 2021 se han realizado

actividades en 55 municipios. 

Las actividades desarrolladas en octubre fueron

capacitaciones sobre: a) conformación de CDCS, b)

Proceso de reclamación, y c) funcionalidad de la

plataforma TE RESUELVO, jornadas que se realizaron

en los siguientes municipios:

1) Cicuco– Bolívar: 26/10/2021

2) El guamo – Bolívar: 20/10/2021

3) María la baja- Bolívar - 15/10/2021

Bolívar Arroyohondo -Capacitar para empoderar -8/11/20

Bolívar Pinillos - Capacitar para empoderar - 9/11/2021 

Bolívar/ Altos del Rosario Capacitar para empoderar

Capacitar en derechos y deberes 8/11/2021

Bolívar Norosí Capacitar para empoderar Capacitar en

derechos y deberes 9/11/2021 

Bolívar San Cristóbal Capacitar para empoderar

Capacitar en derechos y deberes 16/11/2021

Sucre San Juan de Betulia Superservicios en sintonía

Promover el control social  realizado a través de

diferentes mecanismos de participación ciudadana.

16/11/2021

EVIDENCIA:

EXPEDIENTE: 2021860321000004E

Las actividades desarrolladas en Diciembre fueron

capacitaciones sobre: a) conformación de CDCS, b)

Proceso de reclamación, y c) funcionalidad de la

plataforma TE RESUELVO, jornadas que se realizaron

en los siguientes municipios:

1)Se realizó actividad Capacitar para empoderar en el

municipio de Tiquisio, Bolívar- 13/12/2021 -

EXP2021860320300032E

2)Se realizó jornada Capacitar para Empoderar en el

municipio de Zambrano (Bolívar)- 13/12/2021 - EXP

2021860320300029E

EVIDENCIA:

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

NYVlgsFi8DxCrZNyQliVaOWWqkCLk/view?usp=sharing

1)Se realizó actividad Capacitar para empoderar en el

municipio de Tiquisio, Bolívar- 13/12/2021 -

EXP2021860320300032E

2)Se realizó jornada Capacitar para Empoderar en el 

Cumplida

En el mes de septiembre debido a la creacion de nuevas direcciones territoriales y la division de

la direccion territorial Norte en donde se tenian identificados 112 municipios sin CDCS; se crea la

dirección territorial Nororiente en donde se identifican 76 municipios sin CDCS. A corte de agosto

se identifican 43 municipios visitados, en septiembre se evidencian 3 municipios visitados, en

octubre 9 municipios visitados para un total con corte a 31 de octubre de 55 municipios

visitados;para noviembre y diciembre se evidencian soportes de actividades realizadas sobre

capacitaciones. en general se cumple con la meta del 40%..    

Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección territorial

Nororiente en su producto10819 Capacitaciones realizadas en el 40% de los municipios donde

no existen CDCS, para la conformación de ésto. La fecha fin de la actividad fue el 31 de

diciembre del 2021 en donde se evidencio el cumplimiento de la actividad.          

Dirección Territorial 

Occidente
24348

01/03/2021 a 

31/12/2021

Durante el mes de septiembre la DTOC desarrollo

actividades en 6 municipios sin comités de desarrollo y

control social, lo cual indica un avance del 28.8%.

- Unguía - Chocó: Capacitar para empoderar.

- Pueblo Rico - Risaralda: Capacitar para empoderar.

- Juradó - Chocó: Capacitar para empoderar

- Yondó - Antioquia: Capacitar para empoderar,

- Entrerríos - Antioquia: Capacitar para empoderar.

- Marmato - Caldas: Mesa construyendo en servicios

públicos.

EVIDENCIAS:

Evidencia Unguía - Chocó: Expediente

2021830320300074E radicado 20218303876821

Durante el mes de septiembre la DTOC desarrollo

actividades en 6 municipios sin comités de desarrollo y

control social, lo cual indica un avance del 28.8%.

- Unguía - Chocó: Capacitar para empoderar.

- Pueblo Rico - Risaralda: Capacitar para empoderar.

- Juradó - Chocó: Capacitar para empoderar

- Yondó - Antioquia: Capacitar para empoderar,

- Entrerríos - Antioquia: Capacitar para empoderar.

- Marmato - Caldas: Mesa construyendo en servicios

públicos.

EVIDENCIA:

Evidencia Unguía - Chocó: Expediente

2021830320300074E radicado 20218303876821

Durante el mes de noviembre la DTOC desarrollo

actividades en 5 municipios sin comités de desarrollo y

control social, lo cual indica un avance del 36%.

- Bajo Baudó - Chocó: Capacitar para empoderar.

- Don Matías - Antioquía: Capacitar para empoderar.

- Ebéjico - Antioquía: Capacitar para empoderar.

- Nechí - Antioquía: Capacitar para empoderar.

- Urrao - Antioquía: Capacitar para empoderar

EVIDENCIA:

Evidencia Bajo Baudó - Chocó: Expediente

2021830320300090E

Evidencia Don Matías - Antioquía: Expediente 

Durante el mes de diciembre se desarrollaron

actividades en los siguientes municipios sin comité de

desarrollo y control social. 

Medio Baudó, Chocó: Capacitar para empoderar

Anzá, Antioquia: Capacitar para empoderar

Vegachí, Antioquia: Superservicios en sintonía

Uramita, Antioquia: Capacitar para empoderar

Anorí, Antioquia: Capacitar para empoderar

Lo cual indica que: 

Teniendo en cuenta que, en la jurisdicción de la DTOC,

para la vigencia 2021, existe un total de 125 municipios

sin comités de desarrollo y control social, y que en el

mes de diciembre se realizaron actividades en 5 

Cumplida

Se evidencian Expedientes de ORFEO y documentos en los cuales se realizo actividades de

participación ciudadana para los meses del cuatrimestre, se tiene identificado 125 municipios sin

CDCS, de los cuales se capacito 6 municipos en septiembre, 5 en octubre, 5 en noviembre y 5

en diciembre cumpliendo con la meta del 40%.                                               

Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Dirección territorial

occidente en su producto 10675 Capacitaciones realizadas en el 40% de los municipios donde no

existen CDCS, para la conformación de ésto. La fecha fin de la actividad fue el 31 de

diciembre del 2021 en donde se evidencio el cumplimiento de la actividad.                                

Dirección Territorial 

Oriente
24285

01/03/2021 a 

31/12/2021

En el año 2021 la DTOriente tiene un total de 53

municipios identificados sin CDCS, para esta vigencia la

meta es de 21 municipio que deben impactarse.

Durante el mes de septiembre se ejecutó un evento en

el municipio de Puerto Wilches el 23/09/202.

Registrando un avance del 28% del cumplimiento de la

meta del año que es el 40%. Se orientó y en el tema de

reclamaciones, en el ejercicio del control social, se

incentivó la conformación de cdcs, se promovió la

plataforma te resuelvo y su importancia.

EVIDENCIAS:

Expediente No 2021840380100016E Puerto Wilches,

Santander

En el año 2021 la DTOriente tiene un total de 53

municipios identificados sin CDCS hasta el mes de

agosto. A partir del mes de septiembre ingresa el

Departamento de Boyacá cambiando la meta anual del

40% que corresponde a 34 municipios. Durante el mes

de octubre se ejecutaron cinco (5) eventos de

actividades capacitar para empoderar en los municipios

de Onzaga el 12/10/2021, San Andrés el 15/10/2021,

Macaravita el 15/10/2021, Zapatoca el 20/10/2021 y

Sucre el 19/10/2021. Se registró un avance del 24.4%

de la meta del año que es del 40%. Se promovió el

ejercicio del control social, se capacitó y se motivó sobre

la conformación de CDCS, se promovió la plataforma te

resuelvo y su importancia.

EVIDENCIA:

Expediente No. 2021840320300099E Onzaga

Expediente No. 2021840320300101E San Andrés

Expediente No. 2021840320300102E Macaravita

Expediente No. 2021840320300100E Zapatoca

Expediente No. 2021840320300098E Sucre

En el año 2021 la DTOriente tiene un total de 53

municipios identificados sin CDCS hasta el mes de

agosto. A partir del mes de septiembre ingresa el

Departamento de Boyacá cambiando la meta anual del

40% que corresponde a 34 municipios. Durante el mes

de noviembre se ejecutaron cuatro (4) eventos de

actividades capacitar para empoderar en los municipios

de Guaca, (Santander) el 12/11/2021, y del

Departamento de Boyacá 3 municipios: Paya el

17/11/2021, Pisba el 26/11/2021 y Santana el

22/11/2021,. Se promovió el ejercicio del control social,

se capacitó y se motivó sobre la conformación de

CDCS, se promovió la plataforma te resuelvo y su

importancia.

EVIDENCIA:

Expediente No. 2021840320300112E Guaca, Santander

Expediente No. 2021840320300124E  Pisba, Boyacá

Expediente No. 2021840320300121E Santana, Boyacá

Expediente No. 2021840320300118E Paya, Boyacá

En el año 2021 la DTOriente tiene un total de 86

municipios identificados sin CDCS (hasta el mes de

agosto eran 53 y a partir del mes de septiembre 33

municipios del Departamento de Boyacá), por lo tanto la

meta anual del 40% que corresponde a 34 municipios.

Durante el mes de diciembre se ejecutaron diez (10)

eventos 3 actividades capacitar para empoderar en los

municipios de Boavita, Gameza y Panqueba (Boyacá) y

Una Superservicios en Sintonía que abarca 4 municipios

de Boyacá: El Espino, San Mateo, Sativasur, Soata, y 3

Municipios de del Departamento de Santander Carcasí,

Cerrito y San José de Miranda, donde se promovió el

ejercicio del control social, se capacitó y se motivó sobre

la conformación de CDCS, se promovió la plataforma te

resuelvo y su importancia. La cantidad total acumulada

de municipios visitados durante el 2021 es de 34, por lo

tanto, el porcentaje de avance es del 40% (34/86=40%). 

EVIDENCIA:

Expediente No. 2021840320300135E 13/12/2021 de

Boavita, Boyacá.

Expediente No. 2021840320300133E del 10/12/2021

de Gámeza, Boyacá

Cumplida

Se evidencian Expedientes de ORFEO en los cuales se realizo actividades de participación

ciudadana para los meses del cuatrimestre, se tiene identificado 53 municipios sin CDCS hasta

septiembre que con la actividad evidencia un 28%, en septiembre ingresa a la territorial el

departamento de boyaca cambiando la meta anual de 21 municipios a 34 municipios. En octubre

se ejecutaron 5 eventos, en noviembre 4 eventos, y y diciembre 10 eventos con lo cual se

cumple la meta del 40% que son los 34 municipios visitados.                                               

Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Direccion territorial

oriente en su producto 10652 Capacitaciones realizadas en el 40% de los municipios donde no

existen CDCS, para la conformación de ésto. La fecha fin de la actividad fue el 31 de

diciembre del 2021 en donde se evidencio el cumplimiento de la actividad.        

Dirección Territorial 

Suroccidente
24294

01/03/2021 a 

31/12/2021

Con motivo del Decreto 1369 de 2020, a partir de este

mes la DTSO ya no tiene competencia en Putumayo,

por lo cual la cantidad de municipios sin CDCS que

teníamos como meta cambió, pasando de 42 municipios

a 36. De esos 36 municipios, la DTSO visitó 16 en 2020.

Con la visita 1 municipio este mes con un Capacitar para

empoderar en Ospina Nariño el 17/9/2021, se

completan 14 municipios visitados en 2021. De estos 14

municipios, 4 son de Putumayo, los cuales no se tendrán

en cuenta en la nueva meta. Así las cosas, la DTSO

lleva 26 municipios visitados (16 en 2020 y 10 en 2021)

de 36 municipios sin CDCS, equivalente al 72% de meta

global y 32% de meta de 2021. Teniendo en cuenta que

la meta para 2021 es visitar el 40% de los municipios

donde no exista CDCS, para completar el 80%

acumulado entre 2020 y 2021 equivalente a 29

municipios; y considerando que ya se han visitado 26

municipios en ambos años. Para este año quedan

pendientes 3 municipios para visitar entre Octubre y

Diciembre.

EVIDENCIAS:

Expediente 2021850320300036E, Radicado 

Se realizaron actividades en los municipios sin CDCS

que para la DTSO a 2021, son en total 36. Durante este

periodo se visitaron 2 municipios para alcanzar un total

de 12 municipios visitados (equivalente al 38% de la

meta acumulada) de los 13 municipios previstos para

este año, que equivalen al 40% del total de municipios

sin CDCS. Es así como hicimos presencia en los

siguientes municipios donde se aprovechó el espacio

para promover la conformación de CDCS y capacitar a

la ciudadanía en el ejercicio del control social.

1) Mesas construyendo en servicios públicos en

Arboleda Nariño el 28/10/2021

2) Capacitar para empoderar en Nariño - Nariño el

17/9/2021

EVIDENCIA:

1) Expediente 2021850321000027E, Radicado

20218504967011, Anexos 0002 y 0003

2) Expediente 2021850320300040E, Radicado

20218504636161, Anexos 0003,0004

Se realizaron actividades en los municipios sin CDCS

que para la DTSO a 2021, son en total 36. Durante este

periodo se visitó 1 municipio para alcanzar un total de 13

municipios visitados (equivalente al 40% de la meta

acumulada) de los 13 municipios previstos para este

año, que equivalen al 40% del total de municipios sin

CDCS. Es importante tener en cuenta lo registrado en el

seguimiento de septiembre, cuando se reportó que

debido a la reorganización de la SSPD, la DTSO dejo de

tener competencia sobre Putumayo por lo cual se redujo

la meta de municipios para visitar y por ende se cumplió

antes de lo planeado Es así como este mes hicimos

presencia en el municipio de Cumbitara - Narño, donde

se realizó una Superservicios en Sintonía el 10/11/2021

para promover la conformación de CDCS y capacitar a

la ciudadanía en el ejercicio del control social.

EVIDENCIA:

Expediente 2021850320800015E, Radicado

20218503546252, Anexos 0001,0003

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sLd2WeLB6T

HMfeDiP5McG8wRfLziXtYR/edit?usp=sharing&ouid=103

Para este mes no se realizaron actividades debido a que

desde el mes pasado se cumplió con la meta de realizar

actividades en el 40% de los municipios donde no hay

CDCS. Es importante tener en cuenta lo registrado en el

seguimiento de septiembre, cuando se reportó que

debido a la reorganización de la SSPD, la DTSO dejo de

tener competencia sobre Putumayo por lo cual se redujo

la meta de municipios para visitar y por ende se cumplió

antes de lo planeado.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sLd2WeLB6T

HMfeDiP5McG8wRfLziXtYR/edit?usp=sharing&ouid=103

934528356707153267&rtpof=true&sd=true 

Cumplida

Se evidencian Expedientes de ORFEO en los cuales se realizo actividades de participación

ciudadana para los meses de septiembre, octubre y noviembre, se tiene identificado 42

municipios sin CDCS, sin embargo Con motivo del Decreto 1369 de 2020, a partir de septiembre

la DTSO ya no tiene competencia en Putumayo, por lo cual cambia la meta a 36 municipios; 16

se realizaron en 2020 y 10 en lo que va de 2021, para un total de 26 faltando 3 para cumplir la

meta. con las evidencias de las visitas a 2 municipios en octubre y 1 en noviembre se cumple la

meta de los 29 municipios equivalentes al 40% con corte a 30 de noviembre del 2021.

                            

Esta actividad se encuentra reportada en Sisgestión Plan de Acción de la Direccion territorial

suroccidente en su producto 10658 Capacitaciones realizadas en el 40% de los municipios donde

no existen CDCS, para la conformación de ésto. La fecha fin de la actividad fue el 31 de

diciembre del 2021 en donde se evidencio el cumplimiento de la actividad.                

4.1.

Consolidar informe estadístico 

permanente de las peticiones, quejas, 

reclamos y silencios administrativos e 

informar a la Superintendencia 

Delegada respectiva en el evento de 

encontrar posibles incumplimientos 

por parte de los prestadores. 

Superintendencia 

Delegada para la 

Protección del Usuario y 

la Gestión del Territorio

24433
04/01/2021 a 

31/12/2021

Durante el periodo se consolidó informe estadístico de

los trámites recibidos y gestionados al 30 de spetiembre

de 2021. El informe fue socializado con las Direcciones

Territoriales y personal de la Delegada de Protección al

Usuario. El informe no fue enviado o informado a las

Superintendencias Delegadas de AAA y EyG, debido

que requiere información más detallada como la

empresa, servicio, causal, detalle, ubicación

(municipio/departamento), tipo de fallo, entre otros y que

debido al cambio del módulo de estadística en ORFEO

II, no fue posible obtener dicha información.

EVIDENCIA: 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1H76Wxunfnf-

OJp7wL9gdYNnmEPio-moA 

Durante el periodo se consolidó informe estadístico de

los trámites recibidos y gestionados al 31 de octubre de

2021. El informe fue socializado con las Direcciones

Territoriales y personal de la Delegada de Protección al

Usuario. El informe no fue enviado o informado a las

Superintendencias Delegadas de AAA y EyG, debido

que requiere información más detallada como la

empresa, servicio, causal, detalle, ubicación

(municipio/departamento), tipo de fallo, entre otros y que

debido al cambio del módulo de estadística en ORFEO

II, no es posible obtener dicha información.

EVIDENCIA:

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

1yJvWzcfZbGSOt8IZjFO

Durante el periodo se consolidó informe estadístico de

los trámites recibidos y gestionados al 30 de noviembre

de 2021. El informe fue socializado con las Direcciones

Territoriales y personal de la Delegada de Protección al

Usuario. El informe no fue enviado o informado a las

Superintendencias Delegadas de AAA y EyG, debido

que requiere información más detallada como la

empresa, servicio, causal, detalle, ubicación

(municipio/departamento), tipo de fallo, entre otros y que

debido al cambio del módulo de estadística en ORFEO

II, no es posible obtener dicha información.

EVIDENCIA:

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

yBVPoKFHZAMAh_eRsdtSbQ7dpyP74_L

Durante el periodo se consolidó informe estadístico de

los trámites recibidos y gestionados al 31 de diciembre

de 2021. El informe fue socializado con las Direcciones

Territoriales y personal de la Delegada de Protección al

Usuario. El informe no fue enviado o informado a las

Superintendencias Delegadas de AAA y EyG, debido

que requiere información más detallada como la

empresa, servicio, causal, detalle, ubicación

(municipio/departamento), tipo de fallo, entre otros y que

debido al cambio del módulo de estadística en ORFEO

II, no es posible obtener dicha información.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18_4hNiOBxku

UsKJh7t_D08VdjbERth5f

Cumplida

Durante el periodo evaluado, mensualmente se se consolidó informe estadístico de trámites 

recibidos y gestionados al 31 de diciembre de 2021. Este se socializó con las Direcciones 

Territoriales y personal de la Delegada de Protección al Usuario. 

Acorde con verificación aleatoria se observa cuadro de trámites consolidado de la SDPUGT, dt 

centro, noroccidente, nororiente, occidente, oriente y suroccidente, especificando tramites 

vigenias anteriores y vigencia 2021 (resueltos, en término, fuera de térmno). Los soportes 

corresponden con las actividades realizadas según  lo establecido en SISGESTIÓN plan de 

acción vigencia 2021. 

La Oficina de Control Interno reitera revisar para el PAAC 2022 la incidencia que tiene el no envío 

oportuno de estos informes estadísticos a las Superintendencias Delegadas de AAA y E&G, con 

el fin de establecer posibles soluciones debido al cambio del módulo de estadísticas en Orfeo II, 

de tal forma que les permita a las Delegadas tomar acciones de control a los vigilados que 

incumplen las obligaciones de prestación del servicio gestionadas y/o efectuar análisis para 

identificar variaciones o alertas que indiquen necesidades de corrección o mejoras posteriores. 

4.2

Identificar conductas que atenten 

contra los usuarios de los SPD para 

definir los prestadores frente a los 

cuales se coordinarán los 

mecanismos de atención, trámite y 

resolución de las reclamaciones y 

quejas contra las entidades vigiladas.

Superintendencia 

Delegada para la 

Protección del Usuario y 

la Gestión del Territorio

24436
01/02/2021 a 

31/12/2021

Durante el periodo se identificaron la siguientes

conductas que atentan contra los usuarios, las cuales

fueron remitidas a la Delegada de competencia:

a. Por omisión de envío de expediente, se hace solicitud

de investigación administrativa contra la empresa AIR-E

S.A.S. E.S.P. y por queja por negativa de envío de

expediente para tramite de apelación contra la Empresa

de Servicios Públicos de Valledupar S.A. E.S.P.

Emdupar S.A.

b. Las fuertes lluvias en estos lugares generan

deslizamientos constantes, que no permiten el trabajo

continuo de las bocatomas y por ende tampoco

permiten el suministro de acueducto continuo a los

suscriptores.

Durante el periodo se identificó la siguiente conducta que 

atenta contra los usuarios,.

Múltiples denuncias presentadas por los ciudadanos

respecto a la afectación en los sistemas para la

recepción y manejo de las PQR’s en EMCALI. Por lo

tanto la SDPUGT envió requerimiento a la prestadora.

EVIDENCIA

20218004931351

Durante el periodo no se identificaron conductas que

atenten contra los usuarios de los SPD.

Con el fin de identificar conductas que atenten contra los

usuarios de los SPD se envió oficio a todos los

prestadores de servicios públicos a nivel nacional,

solicitando información sobre el Mecanismos de

atención preferencial, conforme al Artículo 13 del

Decreto Ley 019 de 2012 “Atención especial a infantes,

mujeres gestantes, personas en situación de

discapacidad, adultos mayores y veteranos de la fuerza

pública”.

EVIDENCIA:

Radicados del 01 de diciembre de 2021 consecutivos

desde el 20218005718771 al 20218005747231

Cumplida

Durante el periodo evaluado se evidencian los soportes que dan respuesta a conductas que

atentan contra los usuarios y se remitieron a la Delegada de competencia, por otra parte en el

mes de diciembre se solicito información sobre el mecanismos de atención preferenciall

Los soportes revisados evidencian la realización de las actividades programadas de acuerdo con

los registros y soportes identificados en SISGESTIÓN.

Realizar actividades en el 40% de los 

municipios donde no hay CDCS, para 

brindar información para la 

conformación de los mismos. 

4. Normativo y 

procedimental

3. Talento Humano

3.4



4.3

Diseñar procesos de empoderamiento 

a la ciudadanía  frente a los derechos 

y deberes como usuarios  de los 

servicios públicos domiciliarios.

Superintendencia 

Delegada para la 

Protección del Usuario y 

la Gestión del Territorio

24420
04/01/2021 a 

30/06/2021
Actividad terminada en el mes de junio Actividad terminada en el mes de junio Actividad terminada en el mes de junio Actividad terminada en el mes de junio Cumplida

Actividad finalizada en el mes de junio.

4.4
Diseñar e implementar la estrategia 

de servicio al ciudadano 2021.

Superintendencia 

Delegada para la 

Protección del Usuario y 

la Gestión del Territorio

24441
01/02/2021 a 

31/12/2021

1. Documento ABC de los comités de Desarrollo y

control social y vocales de control en lenguaje claro

2. Publicación Informe NSU.

3. Inicia curso de Uso de herramientas de office para

Vocales de control.

4. Se realiza la tercera y última etapa de capacitaciones

sobre atención a ciudadanos en condición de

discapacidad auditiva, (lengua de señas)

5. Se realiza la capacitación sobre equidad de Género

en servicios públicos, dirigido por el DNP

6. Se apoya en la actualización del video del trámite del

recurso REP SAP 

7. Se realizò reunión con el Ministerio del Interior sobre

temas para capacitaciones de diferentes líneas

poblacionales se adjunta acta de asistencia

EVIDENCIAS:

1.

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1rMfkzy4UKLwy

TYDLovAgPnofeM0jCe7Y

Avance en la implementación de la estrategia

1. Escritura Braille a cargo del INCI

2. Se organiza reunión sobre Generalidades de

accesibilidad al espacio físico a cargo del INCI

3. Curso de herramientas de office para Vocales de

Control  

4. Capacitación sobre Manual de Servicio al Ciudadano

dirigido a los gestores territoriales y digitales  

5. Capacitación sobre Notificaciones

6. Difusión sobre el diplomado sobre trato digno con

enfoque de derechos y diferencial étnico, dirigido por

Función Pública y ESAP se adjunta correo electrónico 

7. Resultado de encuestas sobre la capacitación de

inclusión de género.  

8. Ejecución actividad de co-cración con ciudadanos

para estrategia de racionalización de trámites 2022

EVIDENCIA:

1. https://cutt.ly/ZR5L4Ft y

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BB1495TDIJ8k

Avance en la implementación de la estrategia

1. Finaliza el curso de herramientas de office, se adjunta

enlace donde están todas las sesiones 

2. Se hacen ajustes y solicitud de acompañamiento

sobre los instructivos de trámites en la plataforma

Teresuelvo con traducción en lengua de señas se

adjunta documentos actualizados en pdf, pendiente por

publicar  

3. Entrega del documento (Carta de trato digno) en

traducción en lengua nativa por parte de traductora, está

en edición antes de publicación 

EVIDENCIA:

1.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPhelY3nlmpXnZ

5uYYqkGR3gjIGA6sNwc y listado de asistencia final

https://acortar.link/yeyPzz 

2. 1. https://acortar.link/Hlz84E 2.

https://acortar.link/rrHY0T 3. https://acortar.link/LwscIc 4.

https://acortar.link/X6j5ff 5. https://acortar.link/Ug24ls 6. 

Se realiza informe sobre la implementación de la

estrategia de servicio al ciudadano en la vigencia 2021.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Q6kyiEAzTRp

nE1YTbYhfYgrvZofDdTCC

Cumplida

Se diseñaron estrategias de servicio al ciudadano en el periodo evaluado, en el cual se realizaron

actividades como: Documento ABC de los comités de Desarrollo y control social y vocales de

control en lenguaje claro, Publicación Informe NSU, se desarrollaron capacitaciones en temas

como: uso de herramientas de office para Vocales de control, tercera y última etapa de

capacitaciones sobre atención a ciudadanos en condición de discapacidad auditiva, (lengua de

señas), capacitación sobre equidad de Género en servicios públicos, escritura Braille a cargo del

INCI, Manual de Servicio al Ciudadano, n|otificaciones, trato digno con enfoque de derechos y

diferencial étnico, dirigido por Función Pública y ESAP se adjunta correo electrónico y actividad

de co-cración con ciudadanos para estrategia de racionalización de trámites 2022, entre otros.

En las evidencias se encuentran correos electrónicos, material de capacitación, listado de

asistencia, registros fotográficos y encuestas de capacitación.

En el mes de diciembre se realiza Informe sobre la implementación de la estrategia de servicio al

ciudadano en la vigencia 2021. Los soportes registrados corresponden con las actividades

realizadas y programadas en plan de acción 2021 SISGESTION.

Superintendencia 

Delegada para la 

Protección del Usuario y 

la Gestión del Territorio

24423
15/01/2021 a 

31/12/2021 

Seguimiento por parte de la Superintendencia Delegada

para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, a

las actividades de participación ciudadana, realizadas en

en el periodo por las 5 Direcciones Territoriales,

enfocadas a implementar y desarrollar herramientas de

control social digital en servicios públicos domiciliarios y

la aprobación de los cronogramas con actividades para

octubre.

EVIDENCIAS:

https://docs.google.com/document/d/1ZwtsS5iTdgzSRdr

sltnbP69hTYtiflcx1EZKYAwx2Hc/edit

Seguimiento por parte de la Superintendencia Delegada

para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, a

las actividades de participación ciudadana, realizadas en

en el periodo por las 5 Direcciones Territoriales,

enfocadas a implementar y desarrollar herramientas de

control social digital en servicios públicos domiciliarios y

la aprobación de los cronogramas con actividades para

noviembre.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/document/d/1tDZqx36Zcs_9Wl0

6pYpHZMD8rluwNfJ4xNCYjHnPdi8/edit

Seguimiento por parte de la Superintendencia Delegada

para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, a

las actividades de participación ciudadana, realizadas en

en el periodo por las 5 Direcciones Territoriales,

enfocadas a implementar y desarrollar herramientas de

control social digital en servicios públicos domiciliarios y

la aprobación de los cronogramas con actividades para

diciembre.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/document/d/1k97_BlBDH6JUL7l

hClaDNS1tb80XzhfsmxXuJwp5vuk/edit

Seguimiento por parte de la Superintendencia Delegada

para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, a

las actividades de participación ciudadana, realizadas en

en el periodo por las 5 Direcciones Territoriales,

enfocadas a implementar y desarrollar herramientas de

control social digital en servicios públicos domiciliarios.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/document/d/16Korkhib1qYUIIGe

kvY9i4bwifZin88ckQgLQHSihVc/edit

Cumplida

La SDPUGT efectúo seguimiento a las actividades de participación ciudadana, realizadas por

las 5 Direcciones Territoriales, enfocadas a implementar y desarrollar herramientas de control

social digital en servicios públicos domiciliarios, y la aprobación de los cronogramas para los

meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021,

Acorde con las evidencias registradas en SISGESTION plan de acción 2021, se encuentran los

soportes que respaldan las actividades realizadas dentro de las que se encuentran capacitar

para empoderar, mesas construyendo servicios públicos, superservicios en sintonía, entre otros. 

Dirección Territorial Centro 24289
15/01/2021 a 

31/12/2021 

En el mes de septiembre se implementó y desarrolló

herramientas de control digital mediante la capacitación

orientada a la utilización de los canales digitales como lo

es la herramienta TERESUELVO. Esta capacitación se

llevó a cabo en los municipios de Guayabal de Síquima -

Cundinamarca, Santa Isabel - Tolima, y Saladoblanco,

Huila, con el fin de empoderar a la comunidad en la

interacción con la Superservicios por medios digitales.

En los expedientes se encuentra el formato FCS-F-005,

donde se pueden evidenciar los temas tratados en cada

una de las capacitaciones. Es de anotar que en aras de

optimizar recursos, existe un adelanto de la meta

establecida, toda vez que se aprovecho la visita a un

municipio donde se desarrollarían otras actividades de

Control Social.

EVIDENCIAS:

Expedientes en ORFEO: 2021812321000092E

2021812321000099E 2021812321000095E

En el mes de Octubre se implementó y desarrolló

herramientas de control digital mediante la capacitación

orientada a la utilización de los canales digitales como lo

es la herramienta TERESUELVO. Esta capacitación se

llevó a cabo en los municipios de Jerusalén, Tibirita y

Machetá - Cundinamarca, y Samacá - Casanare. Esto

con el fin de empoderar a la comunidad en la interacción

con la Superservicios por medios digitales. En los

expedientes se encuentra el formato FCS-F-005, donde

se pueden evidenciar los temas tratados en cada una de

las capacitaciones.

EVIDENCIA:

Ver expedientes en ORFEO: 2021812321000107E

2021812321000110E 2021812321000115E

2021812321000117E

En el mes de noviembre se implementó y desarrolló

herramientas de control digital mediante la capacitación

orientada a la utilización de los canales digitales como lo

es la herramienta TERESUELVO. Esta capacitación se

llevó a cabo en cinco (5) municipios como fueron: Paime

y Gutiérrez en Cundinamarca, Tello - Huila, Icononzo y

Carmen de Apicalá - Tolima. Esto con el fin de

empoderar a la comunidad en la interacción con la

Superservicios por medios digitales. En los expedientes

se encuentra el formato FCS-F-005, donde se pueden

evidenciar los temas tratados en cada una de las

capacitaciones.

EVIDENCIA:

Ver expedientes en ORFEO: 2021812321000137E

2021812321000141E 2021812321000148E

2021812321000152E 2021812321000154E

En el mes de diciembre se implementó y desarrolló

herramientas de control digital mediante la capacitación

orientada a la utilización de los canales digitales como lo

es la herramienta TERESUELVO. Esta capacitación se

llevó a cabo en el municipio de Tausa - Cundinamarca.

Esto con el fin de empoderar a la comunidad en la

interacción con la Superservicios por medios digitales.

En el expediente se encuentran archivos donde se

describen los temas tratados en la capacitación.

EVIDENCIA:

Ver expedientes en ORFEO: 2021812321000162E Cumplida

Durante el periodo evaluado se realizaron capacitaciones orientadas a la utilización de los

canales digitales como lo es la herramienta TE RESUELVO, en el fin de empoderar a la

comunidad en la interacción con la Superservicios por medios digitales en los municipios:

Guayabal de Síquima - Cundinamarca, Santa Isabel - Tolima, y Saladoblanco, Huila, Jerusalén,

Tibirita y Machetá - Cundinamarca, y Samacá - Casanare, Paime y Gutiérrez en Cundinamarca,

la, Icononzo y Carmen de Apicalá - Tolima y Tausa - Cundinamarca. 

Se efectuó verificación de las actividades descritas observando que se realizaron según lo

establecido en SISGESTIÓN plan de acción 2021 Dirección Territorial Centro, dentro de los

soportes se evidencian registros fotográficos, listados de asistencia, correos electrónicos

enviados.

Dirección Territorial 

Noroccidente
24347

15/01/2021 a 

31/12/2021 

En septiembre se implementó y desarrolló capacitación

como herramienta de control social digital en servicios

públicos. Jornada virtual a través de la plataforma meet

en las que se explicó la funcionalidad de la plataforma

TE RESUELVO, en el municipio de Santa Barbara de

Pinto de Magdalena.

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/folders/1u0agRGxSVL2-

JteyBAVMQ884syi5M39J?usp=sharing

Dentro de la programación no se encontraba ejecutar

esta actividad. Adicionalmente tampoco para lo que

resta de vigencia, encontrandose finalizada la actividad

de acuerdo a la programación.

Dentro de la programación no se encontraba ejecutar

esta actividad. Adicionalmente tampoco para lo que

resta de vigencia, encontrandose finalizada la actividad

de acuerdo a la programación.

Dentro de la programación no se encontraba ejecutar

esta actividad, encontrándose finalizada la actividad.

Cumplida

Con el fin de Implementar y desarrollar herramientas de control social digital en servicios públicos

domiciliarios, en el mes de septiembre se realizó jornada virtual a través de la plataforma meet

en las que se explicó la funcionalidad de la plataforma TE RESUELVO, en el municipio de Santa

Bárbara de Pinto de Magdalena.

Actividad finalizada en el mes de septiembre de 2021 acorde con plan de acción 2021 registrado

en SISGESTIÓN, los soportes corresponden con la actividad realizada (registro fotográficos,

listado asistencia, encuestas)

Dirección Territorial 

Nororiente
24854

21/09/2021 a  

31/12/2021

En septiembre se implementó y desarrolló capacitación

como herramienta de control social digital en servicios

públicos. Jornadas virtuales a través de la plataforma

meet en las que se explicó: a) Conformación de CDCS,

y b) Manejo de la herramienta TE RESUELVO, en los

siguientes municipios:

1) Hatillo de Loba – Bolívar: 17/09/2021

2) Achí – Bolívar: 23/09/2021

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/folders/1CU33v5US-

b3RZK5yK43FKTcOLsPsUu5W?usp=sharing

En octubre se implementó y desarrolló capacitación

como herramienta de control social digital en servicios

públicos. Jornadas virtuales a través de la plataforma

meet en las que se explicó: a) Conformación de CDCS,

y b) Manejo de la herramienta TE RESUELVO, en los

siguientes municipios:

1) San Fernando – Bolívar: 12/10/2021

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1r68DAQakktcHrS

Z35LzkSY5sWCWeSqCs?usp=sharing

En noviembre se implementó y desarrolló capacitación

como herramienta de control social digital en servicios

públicos. Jornadas virtuales a través de la plataforma

meet en las que se explicó: a) Conformación de CDCS,

y b) Manejo de la herramienta TE RESUELVO, en los

siguientes municipios:

1) César Bosconia CAPACITAR PARA EMPODERAR

5/11/2021 EXP:  2021860321000003E

EVIDENCIA:

César Bosconia CAPACITAR PARA EMPODERAR

5/11/2021 EXP:  2021860321000003E

En diciembre se implementó y desarrolló capacitación

como herramienta de control social digital en servicios

públicos, en las que se explicó: a) Conformación de

CDCS, y b) Manejo de la herramienta TE RESUELVO,

en los siguientes municipios:

1)Superservicios en sintonía en Montería el día 13 de

diciembre de 2021 EXP2021820321100013E

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/file/d/1sAFPVSaMXDkvmRs0R-

BYd3rpk-nv5b3V/view?usp=sharing

1)Superservicios en sintonía en Montería el día 13 de

diciembre de 2021 EXP2021820321100013E

Cumplida

Los documentos soportes corresponden con las actividades realizadas y registradas en plan de

acción 2021 SISGESTIÓN. Dentro de las evidencias se encuentran registros fotográficos,

listados de asistencia, encuestas de satisfacción, correos electrónicos. Durante el periodo

evaluado se implementaron y desarrollaron capacitaciones como herramienta de control social

digital en servicios públicos. Jornadas virtuales a través de la plataforma meet en las que se

explicaron temas como: Conformación de CDCS y Manejo de la herramienta TE RESUELVO,

en los siguientes municipios de Hatillo de Loba – Bolívar y Achí – Bolívar, San Fernando –

Bolívar, César Bosconia Capacitar para empoderar, Superservicios en sintonía en Montería.

Las actividades realizadas cuentan con documentos soporte registradas en SISGESTIÓN.

Dirección Territorial 

Occidente
24361

15/01/2021 a 

31/12/2021 

En el mes de septiembre se implementaron y

desarrollaron herramientas de CS denominadas

capacitar para empoderar en los municipios de Pácora -

Caldas, Bojayá - Chocó y Sopetrán - Antioquía. Se

contó con la presencia de usuarios de los SP,

representantes de empresas prestadoras y funcionarios

públicos; en la actividad se capacitó a la ciudadanía en

temas como, Marco institucional y administrativo de los

servicios públicos domiciliarios, generalidades de la

SSPD, Derechos y Deberes de los Usuarios, Trámite de

Reclamación, Importancia de los CDCS, líneas de

Atención Virtuales y Telefónicas, Centro de Relevo.

De igual forma se dio a conocer la plataforma digital Te

Resuelvo, donde se podrán radicar PQR de una forma

rápida y sencilla desde un pc, celular o Tablet. (Se

relacionan 3 municipios toda vez, que se debe ajustar el

mes de agosto)

EVIDENCIAS:

Evidencia Pácora – Caldas: Expediente

2021830320300071E radicado 20218303796861

Evidencia Bojayá – Chocó: Expediente 

En el mes de octubre se implementaron y desarrollaron

herramientas de control social denominadas capacitar

para empoderar en los municipios de Rio sucio - Chocó

y Betania - Antioquía, se contó con la presencia de

usuarios de los servicios públicos, representantes de

empresas prestadoras y funcionarios públicos; en la

actividad se capacitó a la ciudadanía en temas como,

Marco institucional y administrativo de los servicios

públicos domiciliarios, generalidades de la SSPD,

Derechos y Deberes de los Usuarios, Trámite de

Reclamación, Importancia de los CDCS, líneas de

Atención Virtuales y Telefónicas, Centro de Relevo.

De igual forma se dio a conocer la plataforma digital Te

Resuelvo, donde se podrán radicar peticiones, quejas y

reclamos de una forma rápida y sencilla desde un pc,

celular o Tablet. 

EVIDENCIA:

Evidencia Rio sucio - Chocó: Expediente

2021830320300080E radicado 20218304507901

Evidencia Betania - Antioquía: Expediente

2021830320300082E radicado 20218304684071

En el mes de noviembre se implementaron y

desarrollaron herramientas de control social

denominadas capacitar para empoderar en los

municipios de Cantón de San Pablo - Chocó y Ituango -

Antioquía, se contó con la presencia de usuarios de los

servicios públicos, representantes de empresas

prestadoras y funcionarios públicos; en la actividad se

capacitó a la ciudadanía en temas como, Marco

institucional y administrativo de los servicios públicos

domiciliarios, generalidades de la SSPD, Derechos y

Deberes de los Usuarios, Trámite de Reclamación,

Importancia de los CDCS, líneas de Atención Virtuales y

Telefónicas, Centro de Relevo.

De igual forma se dio a conocer la plataforma digital Te

Resuelvo, donde se podrán radicar peticiones, quejas y

reclamos de una forma rápida y sencilla desde un pc,

celular o Tablet. 

EVIDENCIA:

Evidencia Cantón de San Pablo - Chocó: Expediente

2021830320300091E

Evidencia Ituango - Antioquía: Expediente

2021830320300089E

El día 14 de diciembre a las 10:00 am, se desarrolló la

actividad denominada capacitar para empoderar en el

municipio Uramita - Antioquia, allí se contó con la

presencia de usuarios de los servicios públicos,

representantes de empresas prestadoras y funcionarios

públicos, en la actividad se capacitó a la ciudadanía en

temas como, Marco institucional y administrativo de los

servicios públicos domiciliarios.

Generalidades de la SSPD

Derechos y Deberes de los Usuarios

Trámite de Reclamación

Líneas de Atención Virtuales y Telefónicas

Del mismo modo a través de un video se les dio a

conocer la plataforma digital TeResuelvo, donde podrán

radicar sus peticiones, quejas y reclamos de una forma

rápida y sencilla desde un pc o celular o tablet.

EVIDENCIA:

Comunicado a Personería

Control de asistencia

Cronograma de la actividad

pantallazo de reunión web

Cumplida

En el periodo evaluado se desarrollaron las actividades en el marco de la estrategia Capacitar

para empoderar, para implementar las herramientas de control social, en las cuales se detallaron

temas como; Marco institucional y administrativo de los servicios públicos domiciliarios,

generalidades de la SSPD, Derechos y Deberes de los Usuarios, Trámite de Reclamación,

Importancia de los CDCS, líneas de Atención Virtuales y Telefónicas, Centro de Relevo. Por otra

parte se dio a conocer la plataforma digital Te Resuelvo, en los municipios Pácora - Caldas,

Bojayá - Chocó y Sopetrán - Antioquía, os de Rio sucio - Chocó y Betania - Antioquía, Cantón de

San Pablo - Chocó y Ituango - Antioquía, Uramita - Antioquia

Una vez revisadas las evidencias, se observa que dentro de los expedientes ORFEO se

encuentran los anexos como: comunicado, control de asistencia, cronograma de la actividad,

registro de asistentes, pantallazo de la reunión, correspondientes con las actividades realizadas.

Las actividades realizadas cuentan con documentos soporte registradas en SISGESTIÓN, plan

de acción 2021 de la dirección territorial Occidente.

4. Normativo y 

procedimental

5. Relacionamiento con el 

ciudadano

5.1

Implementar y desarrollar 

herramientas de control social digital 

en servicios públicos domiciliarios



Dirección Territorial 

Oriente
24309

15/01/2021 a 

31/12/2021 

Se implementaron y desarrollaron herramientas de

control social digital en servicios públicos domiciliarios a

través de evento Capacitar para empoderar, realizada

en el Municipio de Tona y Surata, Departamento de

Santander, el 22/09/2021 y 28/09/2021

respectivamente, se orientó sobre la plataforma digital te

resuelvo, sus funcionalidades, ventajas y gestión de

trámites disponibles. Expediente de orfeo

2021840320300088E y Expediente

2021840320300097E respectivamente.

EVIDENCIAS:

Expediente   2021840320300088E de Tona, Santander

Expediente   2021840320300097E de Suratá, Santander

Se implementaron y desarrollaron herramientas de

control social digital en servicios públicos domiciliarios a

través de evento Capacitar para empoderar, realizada

en el Municipio de Onzaga, Departamento de Santander, 

el 12/10/2021, se orientó sobre la plataforma digital te

resuelvo, sus funcionalidades, ventajas y gestión de

trámites disponibles. Expediente de orfeo

2021840320300099E.

EVIDENCIA:

Expediente Orfeo No. 2021840320300099E Onzaga,

Santander

Se implementaron y desarrollaron herramientas de

control social digital en servicios públicos domiciliarios a

través de tres (3) eventos Capacitar para empoderar,

realizadas dos (2) en los Municipios del Departamento

de Santander: Enciso el 10/11/2021 y Chipatá el

12/11/2021 y una en el Municipio de Abrego el

11/11/2021 del Departamento de Norte de Santander.

Se orientó sobre la plataforma digital te resuelvo, sus

funcionalidades, ventajas y gestión de trámites

disponibles en el los expedientes de Orfeo Nos.

2021840320300114E

2021840320300116E y 2021840320300120E.  

EVIDENCIA:

Expedientes de Orfeo No.2021840320300114E Abrego,

Norte de Santander

Expediente de Orfeo No. 2021840320300116E  Enciso, 

Se implementaron y desarrollaron herramientas del

control social digital en servicios públicos a través de un

evento Capacitar para empoderar realizada en el

Municipio de Gámeza del Departamento de Boyacá el

10/12/2021. Se orientó, sobre plataforma digital te

resuelvo, sus finalidades y ventajas

EVIDENCIA.

Radicado No. 20218403871132, expediente

2021840320300133E.
Cumplida

Durante el tercer cuatrimestre de 2021, se realizaron actividades para la implementaron y

desarrollaron herramientas de control social digital en servicios públicos domiciliarios mediante

eventos de capacitar para empoderar, se orientó sobre el uso de la plataforma digital te resuelvo,

sus funcionalidades, ventajas y gestión de trámites disponibles, estas actividades se

desarrollaron en los municipios de Tona y Surata- Santander,  Onzaga-Santander, .

Noviembre. Municipios del Departamento de Santander: Enciso y Chipatá, Abrego del

Departamento de Norte de Santander. 

Gámeza- Boyacá.

Se evidencian soportes como listados de asistencia, registros fotográficos, encuesta de

satisfacción y material de apoyo que corresponden con las actividades programadas en plan de

acción 2021 aplicativo SISGESTIÓN.

Dirección Territorial 

Suroccidente
24308

15/01/2021 a 

31/12/2021 

Se implementaron y desarrollaron herramientas de

control social digital en servicios públicos domiciliarios,

durante el mes de septiembre de 2021 a través de la

actividad Capacitar para Empoderar en en Piamonte

Cauca el 15/9/2021, que permitió a los ciudadanos

conocer herramientas como Te resuelvo y los Kioscos

Digitales para garantizar el ejercicio del control social por

parte de la ciudadanía.

EVIDENCIAS:

Expediente 2021850320300035E, Radicado

20218502822732, Anexos 0004,0005 

Se implementaron y desarrollaron herramientas de

control social digital en servicios públicos domiciliarios,

durante el mes de octubre de 2021 a través de la

actividad Capacitar para empoderar, que permitió a los

ciudadanos conocer herramientas como Te resuelvo y

los Kioscos Digitales para garantizar el ejercicio del

control social por parte de la ciudadanía:

1) Capacitar para empoderar en Ulloa Valle el

15/10/2021

2) Capacitar para empoderar en Buenos Aires Cauca el

22/10/2021

Así mismo se reporta actividad desarrollada en el mes

de septiembre la cual se incluye dada la corrección

realizada a la meta

3) Capacitar para empoderar en Suárez Cauca el

22/9/2021

EVIDENCIA:

1) Expediente 2021850320300042E, Radicado

20218503225102, Anexos 0004,0005

2) Expediente 2021850320300044E, Radicado 

Se implementaron y desarrollaron herramientas de

control social digital en servicios públicos domiciliarios,

durante el mes de noviembre de 2021 a través de la

actividad Capacitar para empoderar, que permitió a los

ciudadanos conocer herramientas como Te resuelvo y

los Kioscos Digitales para garantizar el ejercicio del

control social por parte de la ciudadanía:

1) Capacitar para empoderar en El Dovio Valle el

24/11/2021

2) Capacitar para empoderar en Versalles Valle el

29/11/2021

3) Capacitar para empoderar en San Lorenzo Nariño el

30/11/2021

EVIDENCIA:

1) Expediente 2021850320300051E, Radicado

20218503764602, Anexos 0009,0010

2) Expediente 2021850320300049E, Radicado

20218503805072, Anexos 0011,0012

3) Expediente 2021850320300050E, Radicado

20218503311002, Anexos 0002 y 0003

Para este mes no se tenía programada esta actividad.

Cumplida

Se implementaron y desarrollaron herramientas de control social digital en servicios públicos

domiciliarios, a través de la actividad Capacitar para Empoderar, en la cual se dio a conocer a los

ciudadanos las herramientas como Te resuelvo y los Kioscos Digitales para garantizar el ejercicio

del control social por parte de la ciudadanía, en municipios como Piamonte Cauca, Ulloa -Valle,

Buenos Aires - Cauca, Suárez -Cauca, El Dovio- Valle,  Versalles -Valle, San Lorenzo-Nariño 

Los documentos soportes registrados en SISGESTION 2021, corresponden con cada una de las

actividades realizadas. Una vez revisadas las evidencias, se observa que dentro de los

expedientes ORFEO se encuentran los anexos como: comunicado, control de asistencia,

cronograma de la actividad, registro de asistentes, pantallazo de la reunión, correspondientes con 

las actividades realizadas.

5.2

Definir escenarios de concertación con 

grupos de interés para el 

mejoramiento de la prestación de 

servicios públicos domiciliarios

Superintendencia 

Delegada para la 

Protección del Usuario y 

la Gestión del Territorio

24426
15/01/2021 a 

30/11/2021

Durante el periodo, la Superintenencia Delegada para la

Protección al Usuario y la Gestión en Territorio realizó

las siguientes actividades con el fin de definir escenarios

de concertación con grupos de interés para el

mejoramiento de la prestación de los servicios públicos

domiciliarios.

- Seguimiento a las entidades próximas a realizar

convenio y las entidades ya con convenio, mediante

reuniones virtuales, correos y llamadas telefónicas a las

siguientes entidades

- Plan de planeación participativa 2021, para co-creación

del PAAC 2022

- Realización de jornadas ""Agendas de Impacto al

Ciudadano"" en Barrancabermeja-Santander y Palmira-

Valle del Cauca, derivadas del Plan Choque Colombia

2020.

EVIDENCIAS:

https://docs.google.com/document/d/1oAoHzTTdZ5nYDK

6E22l4UxdPd2b8C2x8iBn96FcfDM8/edit

Durante el periodo, la Superintenencia Delegada para la

Protección al Usuario y la Gestión en Territorio realizó

las siguientes actividades con el fin de definir escenarios

de concertación con grupos de interés para el

mejoramiento de la prestación de los servicios públicos

domiciliarios.

- Seguimiento a las entidades próximas a realizar

convenio y las entidades ya con convenio, mediante

reuniones virtuales, correos y llamadas telefónicas a las

siguientes entidades

- Plan de planeación participativa 2021, para co-creación

del programa de servicio al ciudadano 2022

- Realización de jornadas ""Agendas de Impacto al

Ciudadano"" en Yondó - Antioquia, derivadas del Plan

Choque Colombia 2020.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/document/d/1sIlTHIlP0MVOb5b

mONgBSPvYnCNqODfTOoOFjajr6Yo/edit

Durante el periodo, la Superintenencia Delegada para la

Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, junto con

las siguientes Direcciones Territoriales, realizó los

siguientes foros en la ciudad de Florencia - Caquetá y

Manizales - Caldas con el fin de vincular actores

principales de servicios públicos así como aboradar

temas relevantes para cada una de las regiones.  

Foro Florencia:

1. Dirección Territorial Centro

2. Dirección Territorial Suroccidente

Foro Manizales

3. Dirección Territorial Occidente

4. Dirección Territorial Oriente

EVIDENCIA:

Foro Florencia

https://www.youtube.com/watch?v=3ZsZMJvul7w

Foro Manizales

https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/video

s/202610798713680

Actividad finalizada

Cumplida

Una vez revisados los soportes durante el periodo la SDPUGT con el fin de definir escenarios

de concertación con grupos de interés para el mejoramiento de la prestación de los servicios

públicos domiciliarios reealizó actividades a través de reuniones virtuales, correos y llamadas

telefónicas se realizó seguimiento a las entidades que tienen convenio o están próximas a

realizarlo (Plan de planeación participativa 2021, para con-creación del programa de servicio al

ciudadano 2022, agendas de Agendas de Impacto al Ciudadano con el fin de vincular actores

principales de servicios públicos así como abordar temas relevantes para cada una de las

regiones. 

Las actividades realizadas cuentan con documentos soporte (listados de asistencia, registros

fotográficos, encuestas de satisfacción) registradas en ORFEO y SISGESTIÓN, plan de acción

2021 de la Superintendencia Delegada para la Protección del Usuario y la Gestión del Territorio

Superintendencia 

Delegada para la 

Protección del Usuario y 

la Gestión del Territorio

24424
15/01/2021 a 

31/12/2021

Se realizó una campaña de socialización sobre los

Vocales de Control y Comités de Desarrollo y Control

Social, que incluye información acerca de quiénes son

los vocales, las labores de un vocal, cómo conformar e

inscribir un comité y los compromisos del mismo con la

comunidad.

EVIDENCIAS:

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

BNOGHxydnUf2QGx5I8wfwLCy9mcqxxC6QR08/edit

Se realizó campaña de socialización de la herramienta

digital Te Resuelvo y de cómo reclamar cuando en la

factura hay servicios adicionales al del servicio público

domiciliario. 

EVIDENCIA:

Te Resuelvo 

https://twitter.com/Superservicios/status/1446852964082

229250

https://twitter.com/Superservicios/status/1447215345572

270081

Competencia SSPD

https://twitter.com/Superservicios/status/1454463114750

070793

Se realizó campaña de socialización de 2 foros

""Reactivemos el Control Social"", un espacio de

encuentro presencial y virtual planteado por la SDPUGT,

que responde a un proceso de planeación participativa

con los temas que contribuyen a un abordaje con

enfoque territorial. Se planteó abordar junto a los Foros,

la oportunidad de realizar la Rendición de cuentas de las

Direcciones Territoriales. 

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/document/d/1NkYaqmztr44rar-

12LHSGVra0lsO8m_GmxDn3-rBBBE/edit

Se realizó campaña de socialización de:

1. Estado del trámite. 

2. oros: Reactivemos el Control Social

3. Reconocimiento a las buenas prácticas de control

social 2021

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/document/d/1izAQgtx41F55Ffm

Zt8Ue8zDj-lQWVvm_HV8YEa8TDIs/edit
Cumplida

Durante el período evaluado se realizaron campañas de sensibilización así:

Septiembre. Vocales de Control y Comités de Desarrollo y Control Social.

Octubre. Herramienta digital Te Resuelvo y de cómo reclamar cuando en la factura hay servicios

adicionales al del servicio público domiciliario. 

Noviembre. foros "Reactivemos el Control Social", Se planteó abordar junto a los Foros, la

oportunidad de realizar la Rendición de cuentas de las Direcciones Territoriales. 

Diciembre. Estado del trámite, foros: Reactivemos el Control Social y Reconocimiento a las

buenas prácticas de control social 2021

Se cumplieron las actividades acorde con el plan de acción 2021, estas cuentan con documentos

soporte registrados en SISGESTIÓN, plan de acción 2021 de la SDPUGT

Dirección Territorial Centro 24292
15/01/2021 a 

31/12/2021

En el mes de septiembre se realizaron dos (2)

campañas de socialización de la estrategia de control

social a través de la red social Facebook, en donde se

divulgó diferentes aspectos del control social

relacionados con los tramites y la atención de los

mismos y por otro lado actividad de capacitación con la

mesa técnica del municipio de Facatativá consolidando

actividades de participación ciudadana y

empoderamiento de la entidad.

EVIDENCIAS:

Ver archivos en formato imagen: "Control social digital" y

"Participación ciudadana" ubicados en:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KBP4V9ev_yA

QwTBYEBMWJEWy5rhPOoSQ

En el mes de octubre se realizaron dos (2) campañas

de socialización de la estrategia de control social a

través de la red social Facebook, en donde por un lado

el Director Territorial Centro socializó aspectos

relacionados con el Control Social y por el otro se

divulgó el resultado de la encuesta realizada en temas

de cobertura, continuidad y facturación .

EVIDENCIA:

Ver archivos en formato imagen: "Control social digital" y

"Participación ciudadana Encuesta Plan Choque"

ubicados en:

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

MrRwVjcQ0Ghrb1Tj8YGvC2

En el mes de noviembre se realizó una campaña de

socialización de la estrategia de control social a través

de la red social Facebook, en donde el Director

Territorial Centro socializó aspectos relacionados con el

Control Social.

EVIDENCIA:

Ver archivo en formato imagen: "Reactivemos el Control

social" ubicado en:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/139KPtMzxzAJ

gHvlHIIDm3qTvwf-SREN9

En el mes de diciembre se realizó una campaña de

socialización de la estrategia de control social a través

de la red social Facebook, en donde se promovió la

protección de los derechos de los usuarios

EVIDENCIA:

Ver archivo en formato imagen: "PROTECCIÓN AL

USUARIO" ubicado en:

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

mjdk2lWDrM7yZnrzm-QeoZ4RJk
Cumplida

Durante el periodo octubre a diciembre de 2021, se realizaron campañas de socialización de la

estrategia de control social a través de la red social Facebook, donde se divulgaron los temas

relacionados con los tramites y su atención, actividades de participación ciudadana y

empoderamiento de laentidad, entre otros.

En los soportes se encuentran los registros fotográficos correspondientes con las actividades

registradas en SISGESTIÓN plan de acción 2021.

Dirección Territorial 

Noroccidente
24349

15/01/2021 a 

31/12/2021

El 17 de septiembre se realizó campaña de socialización

de la estrategia de control social capacitar para

empoderar en Maicao y Riohacha en La Guajira,

publicando en redes sociales la realización de la jornada.

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/folders/1rPxnF2GAMrJdFx

zPEpjVpuCnKV_7E1vX?usp=sharing

En octubre se realizó campaña de socialización de la

estrategia de control social de "Superservicios al Barrio"

a realizar el 7 y 8 de octubre/21, publicando en redes

sociales la realización de la jornada.

EVIDENCIA:

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

9zyuGi8AyIPa0jyzZgSh8hjYn3C_en?usp=sharing

En noviembre se realizó campaña de socialización de la

estrategia de control social de "Superservicios al Barrio"

a realizar el 11 de noviembre/21, publicando en redes

sociales la realización de la jornada.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1XApzPU9yQD4DD

EfhAZGbyvIRaL0oCO2R?usp=sharing

En diciembre se realizó campaña de socialización de la

estrategia de control social jornada de atención al

usuario realizada el 16 de diciembre/2021, publicando

en redes sociales la realización de la jornada.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1jd8TdjoZevd06ng

p9uZirdN7IBdFfZwZ?usp=sharing

Cumplida

Se realizaron campañas de socialización de la estrategia de control social, publicando en redes

sociales la realización de las jornadas,  como

Capacitar para empoderar en Maicao y Riohacha en La Guajira, Superservicios al Barrio y

Jornada de atención al usuario realizada el 16 de diciembre/2021, 

Las actividades realizadas cuentan con registros fotográficos que soportan las actividades

realizadas.

Dirección Territorial 

Nororiente
24855

21/09/2021 a  

31/12/2021

En septiembre se realizó campaña de socialización de la

estrategia de control social capacitar para empoderar,

publicando en redes sociales la jornada realiza en

Planeta Rica – Córdoba y en Ovejas – Sucre.

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/folders/1sY3FwWfUGXBm

AOSR8s7wFGc8dQXJNiWf?usp=sharing

En octubre no se hicieron publicaciones. En el mes de noviembre no se hicieron publicaciones. En el mes de diciembre no se hicieron publicaciones. 

Cumplida

Se evidencia registro fotográfico de la campaña de socialización de la estrategia de control social

capacitar para empoderar, publicando en redes sociales la jornada realiza en Planeta Rica –

Córdoba y en Ovejas – Sucre. Se encuentra el soporte correspondiente con la actividad realizada

según lo estipulado en SISTESTIÓN, plan de acción 2021 dtnoriente

5. Relacionamiento con el 

ciudadano

5.1

Implementar y desarrollar 

herramientas de control social digital 

en servicios públicos domiciliarios

5.3
Realizar campaña de socialización de 

la estrategia de control social



Dirección Territorial 

Occidente
24362

15/01/2021 a 

31/12/2021

En septiembre se realizaron tres (3) campañas de

socialización de la estrategia de control social. 

- Actividad 1: Se llevo a cabo la actividad

Superguardianes de los servicios públicos con

estudiantes y se realizaron visitas técnicas a prestadores

en el municipio Quibdó - Chocó. 

- Actividad 2: Se llevó a cabo la actividad Mesa

Construyendo en Servicios Públicos Domiciliarios

realizada en Marmato – Caldas.

- Actividad 3: Se llevo a cabo la actividad Mesa de

trabajo en Quibdó - Chocó con la empresa Dispac.

EVIDENCIAS:

EVIDENCIA ACTIVIDAD 1 QUIBDO - CHOCÓ:

https://drive.google.com/file/d/1e2v_enzE0R6mhwVTB_v

-EzDSCqUEURCK/view?usp=sharing

-

https://drive.google.com/file/d/1QIel_4vmZGDw1SV7uq

WvNcyizOlUEpng/view?usp=sharing

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

En octubre se realizaron cinco (5) campañas de

socialización de la estrategia de control social. 

- Actividad 1: Se llevo a cabo la actividad “capacitar para

empoderar” realizada en Alto Baudó - Chocó.

- Actividad 2: Se llevo a cabo la actividad “Jornada de

asistencia técnica” realizada en Risaralda.

- Actividad 3: Se llevo a cabo la actividad “Mesa

construyendo en servicios públicos” realizada en Yondó.

- Actividad 4: Se llevo a cabo la actividad “Talleres con

comités de desarrollo y control social” realizada en el

municipio de Medellín. 

- Actividad 5: Se llevo a cabo la actividad “Construyendo

en servicios públicos” realizada en Apartado - Antioquía.

EVIDENCIA:

Evidencia Alto Baudó – chocó:

https://drive.google.com/file/d/19XD_VsuQg5DojjbTvxLq

V2L3n5N1RhgS/view?usp=sharing

Evidencia Risaralda: 

El gestor territorial y digital Jefferson González,

basándose en los trámites interpuestos por la

comunidad y manifestaciones de los usuarios de los

servicios públicos, personerías, concejos y

administraciones municipales, identificó en el mes de

noviembre una problemática en el municipio de Pereira -

Risaralda, donde se evidenció Inconformidad con el

consumo del servicio de energía facturado en el mes de

junio de 2021.

Se realizaron cuatro (4) campañas de socialización de la

estrategia de control social. 

- Campaña 1: Se realizó evaluación integral a EPM.

- Campaña 2: Se realizó la actividad “Mesa

construyendo” en servicios públicos en el municipio de

Medellín.

- Campaña 3: Se llevo a cabo la actividad “Capacitar

para empoderar” en el municipio Bajo Baudó - Chocó

- Campaña 4: La oficina de comunicaciones publicó un

comunicado de prensa donde da detalles sobre algunos 

En DICIEMBRE se llevó a cabo las cinco campañas de

socialización dentro de la estrategia de control social. 1)

El 5 de dic SDPUGT publicó una nota sobre Historias de

superservicios en twitter sobre el caso de Octavio

Moreno de Manizales. 2) El 06 de dic la oficina de

comunicaciones publicó en FACEBOOK la historia de

superservicios. 3) En el infórmate 044 publicaron la

imagen de la gestora del mes de la Territorial Occidente.

4) El 14 de dic la SDPUGT publicó en su facebook la

actividad Capacitar para Empoderar realizada en el

municipio de Anorí Antioquia.  

EVIDENCIA:

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

E_weXX7Lnsf-RNC9W8jvEvtOvscM?usp=sharing                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Cumplida

Durante el cuarto trimestre vigencia 2021, en la dirección territorial occidente se realizaron

campañas de socialización dentro de la estrategia de control socia a través de actividades como:

Super guardianes de los servicios públicos, Mesas Construyendo en Servicios Públicos

Domiciliarios capacitar para empoderar, Jornada de asistencia técnica, Talleres con comités de

desarrollo y control social.

Diciembre. 1. El 5 de dic SDPUGT publicó una nota sobre Historias de superservicios en twitter

sobre el caso de Octavio Moreno de Manizales. 2. El 06 de dic la oficina de comunicaciones

publicó en FACEBOOK la historia de superservicios. 3. En el infórmate 044 publicaron la imagen

de la gestora delmes de la Territorial Occidente. 4. El 14 de dic la SDPUGT publicó en su

facebook la actividad Capacitar para Empoderar realizada en el municipio de Anorí Antioquia.  

Se realizó verificación aleatoria de las evidencias encontrando soportes como listados de

asistencia, registro fotográfico, encuestas de satisfacción, comunicados los cuales corresponden

con las actividades realizadas y se encuentran registrados en ORFEO y SISGESTIÓN. 

Dirección Territorial 

Oriente
24312

15/01/2021 a 

31/12/2021

Durante el mes de septiembre se realizan dos

campañas de socialización publicadas en redes sociales

institucionales (Facebook y Twiter), promoviendo: MESA

CONSTRUYENDO EN SERVICIOS PÚBLICOS –

BARRANCABERMEJA, SANTANDER – 8 DE

SEPTIEMBRE DE 2021 y FERIA DE SERVICIO AL

CIUDADANO – SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

-10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/folders/1aC25uCQ0A0YWI

wtJX0r5Rbn0i1kVfDod?usp=sharing

Durante este mes se realizó campaña de socialización

publicada en redes sociales institucionales (twitter),

promoviendo Superservicios en Sintonía en el Municipio

de Betulia, Santander el día 20/10/2021.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1twXYjl13FaRbXix4

nolR8J9bT2NniQwl?usp=sharing

Durante este mes se realizó campaña de socialización

publicada en redes sociales institucionales (twitter y

Facebook), promoviendo la rendición de cuentas

Direcciones Territoriales Occidente y Oriente y el Foro

Superservicios "Reactivemos el Control Social" realizado

el día 30/11/2021.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1MNGIr7NPmK42N

oxMEYoUOFVz96HEHEbr?usp=sharing

Durante el mes de diciembre no se realizaron

publicaciones de las actividades en las redes sociales de

la entidad.

Cumplida

Durante el periodo evaluado se realizan dos campañas de socialización publicadas en redes

sociales institucionales (Facebook y Twitter), por otra parte se realizaron actividades así: Mesas

contrayendo en servicios públicos, Superservicios en Sintonía Promoviendo la rendición de

cuentas Direcciones Territoriales Occidente y Oriente y el Foro Superservicios "Reactivemos el

Control Social" 

Diciembre. Durante el mes de diciembre no se realizaron publicaciones de las actividades en las

redes sociales de la entidad

Una vez revisados los soportes se evidencian registros fotográficos de publicación en redes, de

las actividades realizadas acordes con el plan de acción 2021-SISGESTIÓN

Dirección Territorial 

Suroccidente
24313

15/01/2021 a 

31/12/2021

Se realizaron campañas de socialización de la estrategia

de control social a través de las redes sociales de la

entidad y de las administraciones municipales, se logró

realizar campañas de socialización de la estrategia de

control social a través de la publicación de las

actividades desarrolladas en el territorio que generan un

interés colectivo en los contenidos y las problemáticas

expuestas por las comunidades, los eventos divulgados

durante el mes de septiembre de 2021 fueron: 

1. Mesas construyendo en servicios públicos en El

Cerrito Valle del Cauca el 3/9/2021

2. Mesas construyendo en servicios públicos en

Popayán Cauca el 2/9/2021

3. Capacitar para empoderar en Florida Valle del Cauca

el 6/9/2021

4. Mesas construyendo en servicios públicos en Palmira

Valle del Cauca el 8/9/2021

5. Ferias de servicio al ciudadano en Popayán Cauca el

10/10/2021

Se realizaron campañas de socialización de la estrategia

de control social a través de las redes sociales de la

entidad y de las administraciones municipales, se logró

realizar campañas de socialización de la estrategia de

control social a través de la publicación de las

actividades desarrolladas en el territorio que generan un

interés colectivo en los contenidos y las problemáticas

expuestas por las comunidades, los eventos divulgados

durante el mes de octubre de 2021 fueron: 

1. Taller con Comités de Desarrollo y Control Social en

Cali Valle el 06/10/2021

2. Mesa de trabajo en Jamundí Valle el 11/10/2021

3. Mesa construyendo en servicios públicos en Palmira

Valle el 25/10/2021

EVIDENCIA:

1)

https://www.cali.gov.co/serviciospublicos/publicaciones/16

4251/mejorar-la-prestacion-de-servicios-publicos-

domiciliarios-consigna-de-la-alcaldia-de-cali/

Durante este mes se llevaron a cabo 4 campañas de

socialización de la estrategia de control social a través

de las redes sociales mediante la publicación de las

actividades desarrolladas en el territorio, logrando

generar un interés colectivo en los contenidos y

problemáticas propuestas por las comunidades:

1. Mesas construyendo en servicios públicos en

Candelaria Valle el 04/11/2021

2. Capacitar para empoderar en La Cumbre Valle el

05/11/2021

3. Rendición de Cuentas de las Direcciones Territoriales

en Florencia Caquetá el 16/11/2021

4. Capacitar para empoderar en El Dovio Valle el

24/11/2021

EVIDENCIA:

Pantallazos de las socializaciones en redes en :

https://drive.google.com/drive/folders/18oxqbhqxUCCzdp

TGx3O8SiH-r6_BJf2E?usp=sharing

A través de las redes sociales de las administraciones

municipales, se logró realizar campañas de socialización

de la estrategia de control social a través de la

publicación de las actividades desarrolladas en el

territorio que generan un interés colectivo en los

contenidos y las problemáticas expuestas por las

comunidades. Para este mes se se socializó un Taller

con CDCS el 03/12/2021, en el marco del seminario

"Nuevos Conceptos de Liderazgo Social" adelantado por

la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

de Cali UAESP.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/file/d/1In7ppk7g6qDcA8WPxtgR

gpQ0-I3h1Lrt/view?usp=sharing

https://www.facebook.com/197327694340864/posts/110

4792123594412/

Cumplida

Durante el periodo evaluado se efectuaron campañas de socialización de la estrategia de control

social a través de las redes sociales de la entidad y de las administraciones municipales, a través

de la publicación de las actividades desarrolladas en el territorio que generan un interés colectivo

en los contenidos y las problemáticas expuestas por las comunidades.

Se realizaron actividades como:Mesas construyendo en servicios públicos, Capacitar para

empoderar,  Ferias de servicio al ciudadano  Taller con Comités de Desarrollo y Control Social.

Se realizó verificación de los soportes en los que se evidencian registros fotográficos de

publicación de la actividad realizada en redes sociales acordes con los documentos soportes

registrados en plan de acción 2021 aplicativo SISGESTION

5.4

Realizar documentos técnicos de 

innovación pública para el 

empoderamiento ciudadano frente al 

ejercicio del control social.

Superintendencia 

Delegada para la 

Protección del Usuario y 

la Gestión del Territorio

24428
15/01/2021 a 

31/12/2021

Siguiendo con la realización del documento técnico de

innovación pública, se envía información definitiva

aprobada de planeación de los Foros Superservicios

2021, para iniciar propuestas gráficas con la compañera

Ana María Galvis, además, de acuerdo a las

cotizaciones y fechas programadas de los asistentes,

cambiando fecha del Foro de Florencia, Caquetá para el

22 de octubre, y ajustando agenda y contenidos.

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/folders/19DOEpwK5bVFAJ

J_EO3fHs9ISBVQ0AXf4?usp=sharing

Siguiendo con la realización del documento técnico de

innovación pública, uno de los componentes principales

es la realización de los Foros Reactivemos el Control

Social. Durante el periodo se coordina con el Despacho

la fecha definitiva para la realización del Foro de

Florencia, Caquetá, modificado de acuerdo a la agenda

de la Superintendente Natasha Avendaño, y para

garantizar una participación activa de los líderes y

ciudadanos. Se formaliza la agenda y las piezas

publicitarias.

EVIDENCIA:

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

FdoWALrkGbVfA9EimP_9F1cc0nNN

Uno de los componentes principales es la realización de

los Foros Reactivemos el Control Social, la SDPUGT,

junto con las siguientes Direcciones Territoriales, realizó

foros en la ciudad de Florencia - Caquetá y Manizales -

Caldas con el fin de vincular actores principales de

servicios públicos así como aboradar temas relevantes

para cada una de las regiones.  

Foro Florencia:

1. Dirección Territorial Centro

2. Dirección Territorial Suroccidente

Foro Manizales

3. Dirección Territorial Occidente

4. Dirección Territorial Oriente

Los Foros Reactivemos el control social, son una

oportunidad de encuentro de los diferentes actores de

los servicios públicos domiciliarios en cada región del 

1. Se realiza documento de innovacion pública para el

empoderamiento ciudadano frente al ejercicio del control

social.

2. Caracterización rural

EVIDENCIA:

1.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VQn55T5Q7m

LETDjMFsNUSf2TSbluWVDG

2.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Sm3rtvKdiwR0

FaCGihTahwKJ4EVQxxXB

Cumplida

Durante el periodo evaluado, para la realización del documento técnico de innovación pública, se

efectuaron actividades como: Renvió de información aprobada de planeación de los Foros

Superservicios 2021, Foros Reactivemos el Control Social y en coordinación con el despacho e

formaliza la agenda y las piezas publicitarias para la realización de los mismos.

En el mes de diciembre se realiza el documento de innovación pública para el empoderamiento

ciudadano frente al ejercicio del control social y documento de caracterización rural cuyo objetivo

es: identificar necesidades, intereses, expectativas y características de los usuarios mediante la

Caracterización Rural del territorio de Boyacá y Santander.

Una vez revisados los soportes se evidencian presentaciones presentación de foros en power

point, correos electrónicos enviados por la superservicios, documento caracterización rural,

informe final de caracterización rural, acordes con las actividades realizadas.

5.6

Definir las propuestas de solución 

conjunta para las problemáticas 

viabilizadas.

Dirección de Entidades 

Intervenidas y en 

Liquidación

24463
01/12/2021 al 

31/12/2021
Actividad programada para el mes de diciembre Actividad programada para el mes de diciembre Actividad programada para el mes de diciembre

Documento de informe ejecutivo de las propuestas de

solución conjunta para las problemáticas viabilizadas en

ACUECAR en el municipio de El Carmen de Bolívar,

EPQ en Quibdó - Chocó y EMPREVEL en el municipio

de Vélez en Santander.

EVIDENCIA:

Enlace Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1sDNw6SEtHgVrR

_os9ei1lCgMO11t44aV

Cumplida

Se evidencia en el mes de diciembre se realizó documento de informe ejecutivo de las

propuestas de solución conjunta para las problemáticas viabilizadas en ACUECAR en el

municipio de El Carmen de Bolívar, EPQ en Quibdó - Chocó y EMPREVEL en el municipio de

Vélez en Santander.

Las evidencias registradas en SISGESTIÓN plan de acción 2021 se encuentran acordes con la

realización de las actividades establecidas.

Superintendencia 

Delegada para la 

Protección del Usuario y 

la Gestión del Territorio

24418
01/02/2021 a 

31/12/2021

e la propuesta elaborada e implementada en agosto

sobre la problemática en los SPD, ya que los

prestadores suspenden el servicio a partir de la

radicación de las reclamaciones interpuestas por los

suscriptores/usuarios, en septiembre se ofició

nuevamente a los prestadores informando la normativa

relacionada y motivada para que no se materialice la

suspención de los servicios en reclamación.

También, como propuesta de solución conjunta se envió

a l SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ENERGÍA

Y GAS COMBUSTIBLE solicitud de investigación

administrativa contra la empresa Gases del Caribe, por

omisión de envío de expediente.

EVIDENCIAS:

i. Radicados del 20218003945831 al 20218003942391, 

Con el fin de elaborar e implementar un propuesta de

solusión conjunta sobre problemáticas que han sido

identificadoas (una en julio y las otras dos en octubre), la

Superintendencia Delegada para la Protección al

Usuario y la Gestión en Territorio envía memorando

interno, trasladando las alertas a las Direcciones

Técnicas respectivas con el fin de implementar aciones

en las ESP que vulneran los derechos de los usuarios.

1. Omisión de envió de expediente

2. Denuncia Usuario por negar desvinculación del

servicio público de aseo

3. Cobro de servicios de aseo no autorizados

EVIDENCIA:

1. 20218000135513

2. 20218000135313

Con el fin de elaborar e implementar un propuesta de

solusión conjunta sobre problemáticas que han sido

identificadas, la Superintendencia Delegada para la

Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, realiza

requerimiento a:

1. Enel - Codensa por inconvenientes en la prestación

del servicio de energía eléctrica en Nilo y Pacho

Cundinamarca

2. EPM, ATESA y Gas Natural de Oriente por remisión

de expedientes incompletos

3. Aguas Regionales EPM por requerimiento sistema de

recepción y trámites de PQR

EVIDENCIA:

1. 20218005507541

2. 20218005533901, 20218005534231 y 

Se consolida la gestión del segundo semestre del 2021,

sobre Elaborar e implementar la propuesta de solución

conjunta sobre problemáticas en los servicios públicos

domicialiarios, con el fin de posicionar a la entidad como

articulador y unidad de apoyo para todos los agentes del

sector de servicios públicos.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/document/d/1csZZEEs_7TLXFP

aqNrbNcabMhbbLSD_weFHN3eMaHa0/edit

Cumplida

Resultado de las problemáticas presentadas se implementan propuestas de solución conjunta

para dar solución a 

las reclamaciones interpuestas por los suscriptores/usuarios.

Se revisaron los soportes los cuales se encuentran registrados en expedientes ORFEOS, dentro

de los que se encuentran las respectivas reclamaciones y anexos, que corresponden con las

acciones realizadas dando así cumplimiento con el plan de acción 2021 SISGESTIÓN

Dirección Territorial Centro 24250
01/02/2021 a 

31/12/2021

Con base en la problemática evidenciada en el municipio

de Tocancipá -Cundinamarca, se remitió informe a la

Superintendencia Delegada para la Protección al

Usuario y Gestión en Territorio, con el fin de que se

evalúen las alternativas que se pueden llevar a cabo

para elaborar e implementar propuesta de solución

conjunta sobre problemática en servicios públicos.

EVIDENCIAS:

Ver documento en PDF "Problemática Servicios

Públicos Septiembre" y "CORREO REMISION

PROBLEMATICA" ubicado en:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Izarcj3PLNKH

dTc1BecFeB_LKNsPYHaL

Con base en la problemática evidenciada en el municipio

de Pacho y Nilo - Cundinamarca, se remitió informe a la

Superintendencia Delegada para la Protección al

Usuario y Gestión en Territorio, con el fin de que se

evalúen las alternativas que se pueden diseñar para

elaborar e implementar propuesta de solución conjunta

sobre problemática en servicios públicos.

EVIDENCIA:

Ver documento en PDF "Problemática Servicios

Públicos Octubre" y "CORREO REMISION

PROBLEMATICA" ubicado

en:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iDMFdPMz

8ymid03ZMOVtUx_E7ukXGNnA

Con base en la problemática evidenciada en el municipio

de  Paratebueno - Cundinamarca, se remitió informe a la 

Superintendencia Delegada para la Protección al

Usuario y Gestión en Territorio, con el fin de que se

evalúen las alternativas que se pueden diseñar para

elaborar e implementar propuesta de solución conjunta

sobre problemática en servicios públicos.

EVOIDENCIA:

Ver documento en PDF "Problemática Servicios

Públicos Noviembre DTC" y "CORREO REMISION

PROBLEMATICA NOVIEMBRE DTC" ubicado

en:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ggZQQKdR

_BF9g1Yt4LDayjcgu8W_gbyQ

Con base en todas las problemáticas observadas

durante el año 2021 en los diferentes municipios, es

evidente que todas requieren de un análisis por parte de

la SDPUGT, en donde se priorice la necesidad o no de

realizar las acciones de inspección, vigilancia y control.

Es de anotar que las problemáticas del sector de

Energía, específicamente las relacionadas con la

EMPRESA CODENSA, fue la única en donde se

estableció que dichas problemáticas serás revisadas

en el Acuerdo de Mejoramiento, tercer informe de

CODENSA, por parte de la Dirección Técnica de

Gestión de Energía.

EVIDENCIA:

Ver documento en PDF "Correo SSPD

PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS EN 

Cumplida

Se remitió informe a la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y Gestión en

Territorio, con el fin de que se evalúen las alternativas que se pueden llevar a cabo para elaborar

e implementar propuesta de solución conjunta sobre problemática en servicios públicos

presentada en diferentes municipios. 

Las actividades cuentan con el registro de los requerimientos realizados por los usuarios y

respuestas dadas por SSPD, y corresponden con el plande acción 2021 SISGESTIÓN.

5. Relacionamiento con el 

ciudadano

5.3
Realizar campaña de socialización de 

la estrategia de control social

5.7 Elaborar e implementar la propuesta 

de solución conjunta sobre 

problemáticas en los servicios 

públicos domiciliarios.



Dirección Territorial 

Noroccidente
24320

01/02/2021 a 

31/12/2021

Identificada la alerta generada por la usuaria Kelly

Cuesta por la caida o mal estado de cables, se elaboró

e implemento la propuesta de solución a la misma a

través del canal dispuesto con la empresa AIR-E.

Informando la empresa que se comunico con la usuaria

logrando establecer que no se trataba de la caida de

cables, sino de la interrupción del servicio por un dia,

quejandose por esta situación la usuaria porque en el

inmueble habitan dos adultos y un niño en delicado

estado de salud. Al momento de comunicarse la

empresa con la usuaria el servicio ya estaba

restablecido.

EVIDENCIAS:

Identificada la alerta generada por la usuaria Sheyla

Meléndez por Cables, transformadores o instalaciones

de la empresa de energía en llamas, botando chispas o

botando aceite, se elaboró e implemento la propuesta

de solución a la misma a través del canal dispuesto con

la empresa AIR-E. Informando la empresa que se

traslado al sitio, logrando establecer que el servicio se

encuentra normal.

EVIDENCIA:

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

xn79ZZq7e4sa0s2dfOsMkFDuGpOADk?usp=sharing

Identificada la alerta generada por el usuario Manuel

Salvador León Galván por alcantarilla sin tapa, se

elaboró e implemento la propuesta de solución a la

misma a través del canal dispuesto con la empresa

ESSMAR. Informando la empresa que se traslado al

sitio el 09 de noviembre, logrando establecer que todos

los manholes de sector cuenta con tapas y que el

sistema funciona correctamente sin reboses.

EVIDENCIA:

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

qQaGDHH9TZ1bgyDmNfUWDPQvCXT_?usp=sharing

Identificada la alerta generada por el usuario Angelly

Cardona por olor a gas en la Cra. 27ª1 No. 85ª-58, se

elaboró e implemento la propuesta de solución a la

misma a través del canal dispuesto con la empresa

Gases del Caribe. Informando la empresa mediante

radicado No. 20218204139172 que se trasladó al sitio el

23 de diciembre, encontrando elevador y regulador en

mal estado, procediendo hacer el cambio. Dejando la

instalación operativa y sin fuga.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/18bxCgSxCw9i6ijT

CLDqcGfZGKDTC_vbW?usp=sharing

Cumplida

Se elaboraron e implementaron propuestas de solución conjunta sobre problemáticas

identificadas en los servicios públicos domiciliarios.

Se evidencian soportes como requerimientos de los usuarios y respuestas de la Superservicios

acorde con las acciones efectuadas y registradas en SISGESTIÓN vigencia 2021.

Dirección Territorial 

Occidente
24310

01/02/2021 a 

31/12/2021

En el mes de septiembre se realizó avance del periodo

donde se elaboró una propuesta de solución conjunta

sobre la problemática identificada en el municipio de la

Dorada - Caldas, y se evidenciaron daños en el predio

del señor Álvaro Ramírez, debido al cambio de

alcantarillado en el barrio conejo, perjudicando su

movilidad ya que presenta discapacidad por encontrarse

en silla de ruedas. 

Debido a esto se realizó mesa construyendo y el

administrador de la EMPRESA DE OBRAS

SANITARIAS DE CALDAS, EMPOCALDAS, Carlos

Arenas, asumió el compromiso en la mesa de realizar

las adecuaciones en el predio, para lo cual solicitó plazo

hasta el 13 de septiembre de 2021, compromiso que fue

cumplido y ejecutado. (Pestaña Evidencia fotográfica) 

EVIDENCIAS:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12vuynyQ33j32

oZsgiKgjadMEDgEKMx9V/edit?usp=sharing&ouid=10486

7760745806447864&rtpof=true&sd=true

En el mes de octubre no se elaboró propuesta de

solución conjunta sobre problemáticas en los servicios

públicos domiciliarios.

En el mes de noviembre se elaboró una propuesta de

solución conjunta sobre la problemática identificada en el 

municipio de la Pereira - Risaralda, donde se evidencio

Inconformidad con el consumo del servicio de energía

facturado en el mes de junio de 2021, Se interpone

derecho de petición, luego de ello la empresa emite

respuesta donde accede parcialmente a las

pretensiones del usuario.

Al no encontrarse de acuerdo con la decisión, el usuario

procede a interponer recurso de reposición, orientado

por el gestor Jefferson Gonzalez.

Como respuesta la SSPD emite resolución

20218300666805 del 8 de noviembre de 2021 en la cual

falla a favor del usuario y ordena a la empresa de

energía de Pereira, revocar la decisión emitida como

respuesta al derecho de petición interpuesto.

EVIDENCIA:

Resolución 20218300666805

Para el mes de diciembre implementamos una

propuesta de solución para la siguiente problemática:

Pereira, Risaralda: TEMA: Inconformidad con el

incremento en el consumo facturado para el periodo de

septiembre del servicio de energía eléctrica. 

Implementación de solución conjunta: Se interpone

derecho de petición. Luego de ello la empresa emite

respuesta indicando que no accedía a sus peticiones. Al

no encontrarse de acuerdo con la decisión, el usuario

procede a interponer recursos de ley, estos son recurso

de reposición en subsidio de apelación, orientado por el

gestor Jefferson González. Como respuesta a los

recursos la SSPD emite resolución 20218300813905 del

14 de diciembre de 2021 en la cual falla a favor del

usuario y ordena a la empresa de energía e Pereira,

modificar la decisión emitida como respuesta al derecho

de petición interpuesto, en razón de exonerar al usuario

de los 424 kilovatios facturados a 122 kilovatios.  

EVIDENCIA:

Resolución - 20218300813905 del 14 de diciembre de

2021

https://drive.google.com/drive/folders/1YqS6wMMV1i4_Fl

CiNhkErNo59NUu-hHW?usp=sharing 

Cumplida

Resultado de las problemáticas presentadas se implementan propuestas de solución conjunta

para dar solución a las reclamaciones interpuestas por los suscriptores/usuarios.

Se evidencian soportes como requerimientos de los usuarios y respuestas de la Superservicios

acorde con las acciones efectuadas y registradas en SISGESTIÓN vigencia 2021.

Dirección Territorial 

Oriente
24268

01/02/2021 a 

31/12/2021

Se elaboró propuesta de solución para problemática

identificada en mesa de trabajo realizada el 30 de

septiembre de 2021 en el Municipio de Tunja, se tiene

acercamiento con los Presidentes de JAC, Líderes,

usuarios, prestadoras y pequeños prestadores

veredales de servicios del Municipio donde expusieron

sus inconformidades, para las cuales se presentaron los

compromisos: Escalamiento a la SDPUGT de la solicitud 

de oficina PAS en Tunja, - Jornada de capacitación,

fomentando la conformación de CDCS, escalamiento de

la solicitud de capacitación en temas SUI y otros temas

de acuerdos veredales - Socialización de la empresa de

aseo de las rutas y frecuencias de recolección con la

comunidad - Vanti revisar los canales de atención que

se esté garantizando atención y orientación al usuario,

socializar con la comunidad-informar al respecto a la

SSPD. Fecha de cumplimiento 30 de noviembre 2021.

No se reporta avance porque para este mes no se ha 

Se elaboró propuesta de solución para problemática

identificada con la calidad del agua en en el Municipio

de Cúcuta, Norte de Santander, se tiene acercamiento

con los Vocales de Control, Presidentes de JAC,

Líderes, usuarios donde se capacitaron en el tema del

control de la calidad del agua, expusieron sus

inconformidades, para los cuales se atendieron durante

el taller, dando a conocer la importancia de aplicar los

ODS, en nuestra entidad como saneamiento básico. Se

puede evidenciar en el radicado No.20218403300032

del 28/10/2021

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1GSEtSDv0SfFppY

rCXBVJXMxIfp8KWmmT?usp=sharing

Se elaboró propuesta de solución para problemática

identificada con el alto costo en el servicio de energía en

la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana, se

tiene acercamiento con los Vocales de Control,

Presidentes de JAC, Líderes, usuarios donde se

capacitaron en el tema del energía asequible, Fuentes

de energía renovable manifestaron sus inconformidades

por el alto costo de energía, para los cuales se

atendieron durante el taller, dando a conocer la

importancia de aplicar los ODS, en nuestra entidad para

ayudar con el cuidado del medio ambiente y la

disminución en costos con nuevas fuentes de energía .

Se puede evidenciar en el radicado No.

20218403733092 del 30/11/2021

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/112ZSpbSR3zVT_f

8RTsnM32shJC7x0UHl?usp=sharing

Se elaboró propuesta de solución para problemática

presentada en el Municipio de Ocaña con la prestación

del servicio de aseo, como resultado del plan choque

2020, se realizó mesa de trabajo el pasado 14/12/2021,

con Lideres, autoridades y prestador del Municipio

estableciendo compromisos para dar solución al

problema de recolección de basuras en puntos críticos.

Se establecieron dos compromisos a cumplir por parte

de la prestadora: 1. Fortalecer la socialización en el

tema de la recolección para que los usuarios saquen el

aseo en los días establecidos y 2- Socialización de la

tarifa y de los componentes de la factura de aseo, para

que los usuarios conozcan que les están cobrando.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1QndbDorFirEA6Yr

zUrgRzUBRo9eYTufP?usp=sharing

Expediente No 2021840320300134E

Cumplida

Se elaboraron propuestas de solución para problemáticas identificadas por los usuarios.

Se realizó verificación de las actividades realizadas cuentan con soportes como requerimientos

de los usuarios y respuestas de la Superservicios acorde con las acciones efectuadas y

registradas en SISGESTIÓN vigencia 2021. 

Dirección Territorial 

Suroccidente
24270

01/02/2021 a 

31/12/2021

Se elaboró la propuesta de solución conjunta para sobre

las problemáticas en los servicios públicos domiciliarios

para el municipio de Tumaco Nariño donde se desarrolló

Mesa Construyendo en Servicios Públicos el 20/09/2021

en la cual participaron las empresas prestadoras de

GLP Montagas, Supergas y Gas País informando de los

grandes retos que se presenta en el distrito para

combatir la ilegalidad frente al comercio de gas

ecuatoriano en la región, que se comercializa a menores

costos pero sin garantías de seguridad para las

comunidades, se generan importantes compromisos

consistentes en plantear una ruta para establecer control

a los distribuidores de gas y para verificar la prestación

del servicio así como, validar las entregas del subsidio

en conjunto con los representantes de la comunidad

organizada.

EVIDENCIAS:

Mesas construyendo en servicios públicos en Tumaco

Nariño el 20/09/2021, Expediente 2021850321000024E,

Radicado 20218503950491, Anexos 0003 y 0004

Se elaboró la propuesta de solución conjunta para sobre

las problemáticas en los servicios públicos domiciliarios

para el municipio de Arboleda Nariño donde se

desarrolló Mesa Construyendo en Servicios Públicos el

28/10/2021 El desarrollo de esta jornada ha generado

un impacto positivo entre los actores ya que abre

espacios de diálogo entre las entidades que en su

condición de garantes en la prestación de los servicios

públicos están en el deber de asegurar una prestación

efectiva de los mismos. En este sentido la

Superintendencia considera oportuno continuar

realizando el acompañamiento en este proceso de

concertación entre la administración municipal, la junta

de acueducto y la comunidad con el fin de que se logre

llegar a posibles soluciones que coadyuven al

mejoramiento en la prestación del servicio de acueducto.

EVIDENCIA:

Mesas construyendo en servicios públicos en Arboleda

Nariño el 28/10/2021, Expediente 2021850321000027E,

Radicado 20218504967011, Anexos 0002 y 0003

Se elaboró la propuesta de solución conjunta sobre las

problemáticas de servicios públicos domiciliarios en

Candelaria, Valle donde se desarrolló Mesa

Construyendo en Servicios Públicos el 04/11/2021. El

desarrollo de esta jornada permitió conocer una

problemática atípica en materia de servicios públicos

relacionada con un caso de hurto realizado por parte de

un corresponsal no bancario de la entidad Bancolombia,

de los valores de los recaudos de facturación que no

fueron reportados a la entidad bancaria. Teniendo en

cuenta que esta situación ha generado incertidumbre en

la comunidad, la dirección territorial desarrolló acciones

de control para atender esta situación inusual. Con el

compromiso de las empresas prestadoras se logró dar

una solución inmediata a la problemática garantizando la

no suspensión del servicio a los usuarios afectados

hasta tanto la entidad bancaria realzara las respectivas

reposiciones.

EVIDENCIA:

Mesas construyendo en servicios públicos en Candelaria

Valle el 04/11/2021, Expediente 2021850321000029E, 

Se elaboró la propuesta de solución conjunta para sobre

las problemáticas en los servicios públicos domiciliarios

para el municipio de Arboleda Nariño donde se

desarrolló Mesa Construyendo en Servicios Públicos el

10/12/2021, a fin de continuar con el proceso de

concertación entre los diferentes actores relacionados

con la prestación del servicio de acueducto y la empresa

prestadora Aguas del Robles ESP. El desarrollo de esta

jornada generó un impacto positivo pues abrió espacios

de diálogo los garantes en la prestación de los servicios

públicos, como la gobernación de Nariño a través de

PDA y las organizaciones comunitarias, que están en el

deber de asegurar una prestación efectiva del servicio.

Es oportuno continuar realizando este acompañamiento

con el fin que se logre posibles soluciones para el

mejoramiento de la prestación del servicio de acueducto

en las poblaciones rurales.

EVIDENCIA:

Mesas construyendo en servicios públicos en Arboleda

Nariño el 10/12/2021, Expediente 2021850321000030E,

Radicado 20218505717501, Anexos 0003 y 0004

Cumplida

Durante el periodo evaluado se elaboraron propuestas de solución conjunta para sobre las

problemáticas en los servicios públicos domiciliarios para diferentes municipios,

Las actividades realizadas cuentan con documentos soporte tales como requerimientos de los

usuarios, listado asistencia mesas de trabajo y respuestas dadas por la superservicios y se

encuentran registradas en SISGESTIÓN, plan de acción 2021 de la dirección territorial

Suroccidente.

5.8

Diseñar estrategias de participación 

ciudadana en la gestión de la 

Superservicios y realizar seguimiento 

a su implementación

Oficina Asesora de 

Planeación e innovación 

Institucional

24631
15/01/2021 a 

31/12/2021

En el marco del diseño de estrategias de participación

ciudadana en la gestión de la Superservicios, en este

periodo se continuó con la implementación de la

metodología de co-creación del Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano 2022 con ciudadanos; en ese

orden de ideas se realizaron reuniones con ciudadanos

para la co-creación del PAAC, particularmente de los

componentes de rendición de cuentas y el de

transparencia y acceso a la información pública

EVIDENCIAS:

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

jbJ_s1tYIWYCbvUThiOYpFfNOC8BwAe/edit?usp=sharin

g&ouid=113701943398225698880&rtpof=true&sd=true 

-

https://drive.google.com/file/d/1eEGGkZlaOz5Ujky6zDT7

OXLtT1f3UuvF/view?usp=sharing 

-

https://drive.google.com/file/d/1948AIqbXT5d0c4gZNczLv

G-xjGZFhMZv/view?usp=sharing 

En el marco del diseño de estrategias de participación

ciudadana en la gestión de la Superservicios, en este

periodo se validaron las problemáticas, necesidades de

información y nuevas ideas trabajados con ciudadanos

para la co-creación del PAAC (particularmente para

rendición de cuentas y transparencia y acceso a la

infromación pública)

EVIDENCIA:

(i) PPT -Validación componente de rendición de cuentas:

https://docs.google.com/presentation/d/1ZUh0iWL-

p7YCETcQnSPpzsdsf46rC9ou/edit?usp=sharing&ouid=1

13701943398225698880&rtpof=true&sd=true

Radicado No. 20211200008943, anexo 00085

EXPEDIENTE No. 2021120020800001E

(ii) PPT -Validación componente de transparencia y

acceso a la información pública:

https://docs.google.com/presentation/d/1EpHuhe6y45V4

bXXuC2lApxh-cYBLyTY-

/edit?usp=sharing&ouid=113701943398225698880&rtpof

Durante el periodo de reporte no se adelantaron

acciones relacionadas con esta actividad. 

EVIDENCIA:

N.A

En el marco del diseño de estrategias de participación

ciudadana en la gestión de la Superservicios, en este

periodo se revisaron los planes de acción institucionales

formulados por las dependencias para la vigencia 2022,

con el fin de garantizar la inclusión de las actividades

propuestas por los ciudadanos en el marco del ejercicio

de co-creación del Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano. 

EVIDENCIA:

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

tIRiIsNWw1m8TywlMVvrFQ5HLuOH48/edit?usp=sharing

&ouid=114723134372057561592&rtpof=true&sd=true

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

gV9lhE7UOOchiGeFXQjENa

Cumplida

Diciembre. Se revisaron los planes de acción institucionales formulados por las dependencias

para la vigencia 2022, con el fin de garantizar la inclusión de las actividades propuestas por los

ciudadanos en el marco del ejercicio de co-creación del PAAC. 

Se evidencian soportes como listados de asistencia, registros fotográficos reuniones virtuales,

correos electrónicos, presentación power point PAAC estrategía rendición de cuentas y

componente transparencia y acceso a la información pública, soportes registrados en plan de

acción 2021 SISGESTIÓN están acordes con las actividades realizadas.

Evaluación y Seguimiento: Diego Preciado y Dalila Ariza   - Profesionales Especializados  Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 

5. Relacionamiento con el 

ciudadano

5.7 Elaborar e implementar la propuesta 

de solución conjunta sobre 

problemáticas en los servicios 

públicos domiciliarios.



Subcomponente N.º Actividades Responsable Actividad
Fecha programada 

Inicio/Fin
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Estado de la 

Actividad

OBSERVACIONES 

Información y Evidencias revisadas 

1.1.

Elaborar y publicar el informe de 

evaluación integral a prestadores de 

los servicios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
24584

01/06/2021 a 

31/12/2021

Durante el mes de septiembre se remitieron los

informes de vigilancia o inspección especial,

detallada o concreta a los prestadores EMPRESA

DE SERVICIOS PUBLICOS DE BARBACOAS

S.A.S E.S.P, EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS DOMICILIARIOS ASEO PLUS

PEREIRA S.A E.S.P y EMPRESAS PUBLICAS DE

MEDELLIN E.S.P para su revisión y comentarios.

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/folders/1xSkmH2Vz3J

673UoUMAzpwtXP6XaaUGOQ?usp=sharing

En el mes de octubre se elaboraron y publicaron los

informes de vigilancia o inspección especial,

detallada o concreta en la prestación de los

servicios públicos a los siguientes prestadores:

1. ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE

CUMBAL

2. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE

BARBACOAS S.A.S E.S.

3. ATESA DE OCCIDENTE S.A.S  E.S.P

EVIDENCIA

https://drive.google.com/drive/folders/13-

9rnbKulG80-yLs7U2zgJwTmk4VEquD?usp=sharing

En el mes de noviembre se elaboro y publico el

informe de vigilancia o inspección especial,

detallada o concreta en la prestación de los

servicios públicos al prestador Empresas Públicas

de Medellín EPM 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1Ip8d5IOMSR

KQV0-uSAxesCtUyteCCD7z?usp=sharing

En el mes de diciembre se publicaron en la página

web de la entidad 38 informes de vigilancia o

inspección especial, detallada o concreta a los

prestadores de Acueducto, Alcantarillado y Aseo,

estos están relacionados en el archivo que se

reporta como evidencia.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1N4cfct-

lESM3svbDyQ_nwRgT0Up8S2kV?usp=sharing Cumplida

En el período verificado, se constató la elaboración y publicación de 45 informes de vigilancia e inspección a

prestadores de los servicios públicos de acueducto alcantarillado y aseo. La evidencia se encuentra en la página

web de la Entidad: 

https://www.superservicios.gov.co/servicios-vigilados/acueducto-alcantarillado-y-aseo/acueducto-y-alcantarillado

https://www.superservicios.gov.co/servicios-vigilados/acueducto-alcantarillado-y-aseo/aseo/evaluaciones-

integrales

Se constata la ejecución de la actividad conforme lo planeado. No obstante, la evidencia suministrada para el

mes de diciembre de 2021, no corresponde a la actividad 1.1, sino 1.5 del Subcomponente de Transparencia

Activa del Componente de Transparencia y Acceso a la Información. Con todo, solicitada la aclaración a la

Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, se remitió la información correspondiente a

través de correo electrónico de fecha 11/01/2022, en el que se acredita el cumplimiento de la actividad.

En este punto la Oficina de Control Interno recomienda un mayor cuidado en el reporte de la información por la

dependencia responsable y en el monitoreo efectuado por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación

Institucional.

1.2.

Publicar boletín tarifario de los 

prestadores de energía eléctrica y 

gas combustible

Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas Combustible
24713

01/03/2021 a 

31/12/2021

Durante el mes de septiembre, se realizó para Gas

por redes: Publicación del boletín tarifario

correspondiente al segundo trimestre de 2021. 

EVIDENCIAS:

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archi

vos/Publicaciones/Boletines/2021/Sep/boletin_tarifari

o_gas_combustible_por_redes_segundo_trimestre_

2021-revjas.pdf

Durante el mes de octubre no se desarrollaron

gestiones para la realización del boletín tarifario de

energía Eléctrica y Gas Combustible

Durante el mes de noviembre no se programaron

actividades de seguimiento relacionadas con el

boletín tarifario de energía Eléctrica y Gas

Combustible

Durante este periodo se adelantó la publicación del

boletín tarifario de energía Eléctrica y Gas

Combustible así:

GLP:

El boletín tarifario de GLP en Cilindros y granel,

correspondiente al tercer trimestre del año 2021, se

encuentra publicado en la página web de la Entidad.

Gas por redes:

El boletín tarifario de gas por redes,

correspondiente al tercer trimestre del año 2021, se

encuentra publicado en la página web de la Entidad.

DTGE:

Se realizó el ajuste al documento remitido a la

dirección y se encuentra en gestión la publicación.

EVIDENCIA:

Cumplida

Se constata la publicación de los boletines tarifarios de Gas por redes y GLP, en el período del presente

seguimiento, según consta en la página web de la Entidad:

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Boletines/2021/Dic/boletin_tarifario_gas_c

ombustible_por_redes_tercer_trimestre_2021_20122021_revjas.pdf

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Boletines/2021/Dic/boletin_tarifario_glp-

_tercer_trimestre_1.pdf

Se constata la ejecución de la actividad conforme lo planeado.

1.3.

Publicar Diagnóstico de Medición a 

los prestadores del servicio de 

energía eléctrica

Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas Combustible
24715

01/07/2021 a 

31/07/2021
Actividad finalizada Actividad finalizada Actividad finalizada Actividad finalizada Cumplida

Actividad finalizada y verificada en seguimiento anterior.

1.4

Elaborar estudio sectorial que sirva de 

referencia para que las 

administraciones municipales, oficinas 

de planeación y prestadores de 

servicios públicos, entre otros, tomen 

decisiones informadas frente a la 

gestión de los servicios públicos. 

CAMACOL - SSPD

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
24575

1/11/2021 a 

30/11/2021
Actividad programada para noviembre Actividad programada para noviembre

Se elaboró documento con el diagnóstico y

valoración de la prestación de los servicios en

particular sobre aquellas problemáticas técnicas,

operacionales o institucionales que dificultan la

provisión de los servicios, socializar los resultados

con el Viceministerio de Vivienda, prestadores de

servicios públicos y gremio de la construcción, así

como las propuestas de acción o gestión que

coadyuven a la culminación de proyectos, la

reactivación económica post-pandemia de este

sector y cumplimiento de las metas de Plan

Nacional de Desarrollo.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1kSfhu3yWXX

huO0y5m8NoaBk0GZmwiPqw?usp=sharing

Actividad finalizada Cumplida

Durante el período de seguimiento, se constata la elaboración del estudio sectorial: SEGUIMIENTO Y GESTIÓN

A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE VIVIENDA.

DOCUMENTO INTERNO DE TRABAJO No. 1. Definición del tamaño y población objetivo del estudio.

Se constata la ejecución de la actividad conforme lo planeado.

1.5 Elaborar el boletín de RUPS
Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
24571

01/04/2021 a 

31/12/2021

Esta actividad será reportada nuevamente en el

mes de diciembre de acuerdo a su programación 

Esta actividad será reportada nuevamente en el

mes de diciembre de acuerdo con su programación 

sta actividad será reportada nuevamente en el mes

de diciembre de acuerdo con su programación 

Se elaboro y publico en la pagina web de la entidad

el boletín con la actualización del Registro Único de

Prestadores de Servicios Públicos – RUPS, de

acuerdo a lo establecido en la resolución SSPD

20181000120515 de 2018

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1N4cfct-

lESM3svbDyQ_nwRgT0Up8S2kV?usp=sharing

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archi

vos/Publicaciones/Boletines/2021/Dic/boletin_rups_-

_octubre.pdf

Cumplida

Se verifica la elaboración y publicación del Boletín sobre actualización del Registro Único de Prestadores de

Servicios Públicos – RUPS, durante el período del informe, como consta en la dirección electrónica:

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Boletines/2021/Dic/boletin_rups_-

_octubre.pdf

1.6 Publicar el boletín de decisiones
Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas Combustible
24707

01/03/2021 a 

31/12/2021

Durante el mes de septiembre se publicó el boletín

de decisiones adelantadas por la Dirección de

Investigaciones para Energía y Gas Combustible,

correspondiente al tercer trimestre de 2021.

EVIDENCIAS:

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archi

vos/Publicaciones/Boletines/2021/Oct/boletin_de_de

cisiones_tercer_trimestre_de_2021.pdf

Durante el mes de octubre se reporta avance del

boletín de decisiones, correspondiente a las (4)

resoluciones proferidas durante el citado mes.

Durante el mes de octubre se reporta avance del

boletín de decisiones, correspondiente a las (4)

resoluciones proferidas durante el citado mes.

EVIDENCIA:

https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evid

encias-plan-de-accion-2021/24707-publicar-el-

boletin-de-decisiones-adelantadas-en-la-direccion-

de-investigaciones-para-energia-y-gas-

combustible/octubre

Se reporta (i) el avance del boletín de decisiones,

correspondiente a (1) resolución proferida en el mes

de noviembre de 2021.

EVIDENCIA:

https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evid

encias-plan-de-accion-2021/24707-publicar-el-

boletin-de-decisiones-adelantadas-en-la-direccion-

de-investigaciones-para-energia-y-gas-

combustible/noviembre

Se reporta el Boletín de Decisiones y el enlace de la

página web donde se encuentra publicado el Boletín

de decisiones, correspondiente al cuartro trimestre

del 2021, que contiene las decisiones proferidas

hasta el mes de diciembre de 2021.

EVIDENCIA:

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archi

vos/Publicaciones/Boletines/2022/Ene/boleta_n_de_

decisiones_-_cuarto_trimestre_2021.pdf

Cumplida

Durante el período de seguimiento se publican dos Boletines de Decisiones por parte de la Superintendencia

Delegada para Energía y Gas Combustible, por lo que la actividad se ejecuta conforme a lo planeado.

1.7

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
24445

01/03/2021 a 

31/12/2021

Durante el tercer trimestre del año 2021, se elaboró

el documento de identificación de los actos

administrativos que se profirieron en el desarrollo de

los procesos de toma de posesión. 

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/folders/1R4HqO3JNp

ZuRAcL5LnL5T26NsWp-WsuB

Esta actividad se reportará nuevamente en el mes

de diciembre. 

Esta actividad se reportará nuevamente en el mes

de diciembre. 

Durante el cuarto trimestre del año 2021, se elaboró

el documento de identificación de los actos

administrativos que se profirieron en el desarrollo de

los procesos de toma de posesión. 

EVIDENCIA:

Enlace Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1RDOsK3fHcy

BErHUJE8wwjyCmRb4emfpJ

Cumplida

De acuerdo con lo planeado, se constata la realización del documento de identificación de actos administrativos

proferidos en desarrollo de los procesos de toma de posesión, por parte de la Dirección de Entidades

Intervenidas y en Liquidación, por lo que la actividad se encuentra cumplida.

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Corte 31 diciembre 2021 

MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

Corte 31 diciembre de 2021

1. Transparencia activa

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  VIGENCIA 2021

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

Corte: Seguimiento PAAC - III Cuatrimestre 2021

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 17/01/2022

Componente: Metodología para la Transparencia y el Acceso a la Información 



1.8

Remitir el reporte de actos 

administrativos a la Oficina Asesora 

de Comunicaciones para su 

publicación.

Dirección de Entidades Intervenidas y 

en Liquidación
24446

01/03/2021 a 

31/12/2021

Se remitió al Grupo de Comunicaciones el

documento de identificación de los actos

administrativos que se profirieron en el desarrollo de

los procesos de toma de posesión correspondiente

al tercer trimestre de 2021.

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/folders/1X6atiCgNWO

sJR_VEqo5R3S7FB5XHopbY

Esta actividad se reportará nuevamente en el mes

de diciembre.

Esta actividad se reportará nuevamente en el mes

de diciembre.

Se remitió al Grupo de Comunicaciones el

documento de identificación de los actos

administrativos que se profirieron en el desarrollo de

los procesos de toma de posesión correspondiente

al cuarto trimestre de 2021.

EVIDENCIA:

Enlace Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1GFC2_iwj4B

Yq1LBbTB47xmwJ-EAgvind

Cumplida

Hechas las verificaciones pertinentes, se evidencia la remisión de los actos administrativos a la Oficina de

Comunicaciones, mediante correos electrónicos de fechas 8/10/2021 y 3/01/2022, según lo programado.

1.9

Realizar visitas de verificación y 

acompañamiento en asuntos 

estratégicos para la solución de las 

empresas en toma de posesión.

Dirección de Entidades Intervenidas y 

en Liquidación
24462

01/02/2021 a 

31/12/2021

Esta actividad se reportará nuevamente en el mes

de octubre.

Durante septiembre y octubre se realizaron

comisiones a: P&K en Providencia y Santa Catalina

de inspección técnica a la prestación de los

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo;EPQ

en Quibdó para recibir información actualizada del

estado y avances del contrato de obra de La

Playita;EMSIRVA en Cali donde se llevaron a cabo

reuniones sobre temas del pasivo pensional, laudo

arbitral y alternativas frente al contrato de

Bonus;EMPREVEL en Vélez donde se realizó

seguimiento y monitoreo a los aspectos técnicos y

al plan maestro;ACUECAR en Cartagena y el

Carmen de Bolívar en la cual se reunió con

funcionarios del PDA de Bolívar en revisión a los

requisitos de presentación de los arreglos del

tanque El Prado. Adicionalmente, se participó en el

XXIII Congreso de Servicios Públicos,

Andesco;ELECTRICARIBE en Barranquilla con el

fin de presentar referentes de la plataforma para

registro y administración de información del proceso

de resolución de las reclamaciones presentadas.

EVIDENCIA:

Esta actividad se reportará nuevamente en el mes

de diciembre.

Durante los meses de noviembre y diciembre se

realizaron comisiones a: ACUECAR en el Carmen

de Bolívar para la verificación y seguimiento de las

pruebas de estanqueidad de los tanques del barrio

del Prado; a EPQ en Quibdó - Chocó con el objetivo

de revisar las actividades que deben adelantarse en

el área financiera, frente a una eventual liquidación

del convenio de colaboración con EPM; a

EMCARTAGO en el municipio de Cartago en el

Valle del Cauca en la cual se realizó una reunión

para la entrega de los productos del contrato FE-

004-029-2020 suscrito en octubre de 2020 entre el

Fondo Empresarial de la Superintendencia de

Servicios Públicos Domiciliarios y la empresa

Manov Ingenieria Ltda.; y a ESSMAR en Santa

Marta con el objetivo de apoyar y acompañar el

proceso de intervención y toma de posesión de la

Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa

Marta así como el apoyo a las actividades del

agente especial designado. 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1R5dxtmxiAXg

Cumplida

Durante el período de seguimiento, la Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación programó y realizó

11 visitas programadas a empresas de servicios públicos en toma de posesión, para la solución de situaciones

estratégicas. Se constató que debido a la toma de posesión del prestador ESSMAR E.S.P., y otras situaciones

coyunturales, se realizaron visitas adiciones. Se evidencia el cumplimiento de la actividad.

1.10

Atender consultas y emitir conceptos 

y posiciones jurídicas para definir la 

línea conceptual de la entidad.

Oficina Asesora Jurídica 24496
01/01/2021 al 

31/12/2021

Esta actividad se reportará nuevamente en el mes

de octubre.

Se emitieron 64 conceptos jurídicos, en respuesta a

las consultas presentadas por prestadores,

usuarios y público en general, sobre (i) el régimen

de los SPD y (ii) medidas y normativa adoptadas

por la Superservicios y demás autoridades

competentes durante la emergencia.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1SRqir5c7WSr

hxE7tklpeHFBp5l_Oifk0

Se emitieron 71 conceptos jurídicos en respuesta a

las consultas presentadas por prestadores,

usuarios y público en general, sobre (i) el régimen

de los SPD y (ii) medidas y normativa adoptadas

por la Superservicios y demás autoridades

competentes durante la emergencia y 2 posiciones

jurídicas sobre: i) Implicaciones en régimen de

progresividad de organizaciones de recicladores de

oficio y ii) Procedencia de recurso contra la

comunicación que niega una reversión

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1I4w539A4Iah

JP5zFHNfg8uhb9dJY-hAs

Se emitieron 110 conceptos jurídicos en respuesta

a las consultas presentadas por prestadores,

usuarios y público en general, sobre (i) el régimen

de los SPD y (ii) medidas y normativa adoptadas

por la Superservicios y demás autoridades

competentes durante la emergencia.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1I4w539A4Iah

JP5zFHNfg8uhb9dJY-hAs

Cumplida

Se evidencia la emisión de conceptos y posiciones por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad. Los

conceptos son publicados en la página web de la Entidad: https://www.superservicios.gov.co/consulta-

normativa. Esta actividad se cumplió, durante el período de seguimiento, según lo programado.

1.11
Elaborar y publicar Diagnóstico de la 

prestación del servicio en ZNI

Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas Combustible
24727

01/12/2021 a 

31/12/2021
Actividad programada para diciembre Actividad programada para diciembre Actividad programada para diciembre

Durante el mes de diciembre de 2021 se ajustó la

de diagnóstico de la prestación del servicio de

energía eléctrica en ZNI denominado “INFORME

SECTORIAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

DE ENERGÍA EN ZNI 2021” y se publicó.

EVIDENCIA:

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archi

vos/Publicaciones/Publicaciones/2022/Ene/informe_

sectorial_zni_2021.pdf

Cumplida

Se constata la elaboración y publicación del “INFORME SECTORIAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE

ENERGÍA EN ZNI 2021”, por parte de la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible, que

contiene el diagnóstico de la prestación de dicho servicio en zonas no interconectadas. 

1.12

Elaborar y remitir el requerimiento de 

los mapas de información del 

directorio de datos del Geo portal a la 

Oficina de Informática

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
24569

01/10/2021 a 

31/10/2021
Actividad programada para octubre

En el mes de octubre se remitió el requerimiento a

la Oficina de Tecnologías de la Información y las

comunicaciones, para la elaboración de 4 mapas

interactivos con la finalidad de publicarlos en el

Geoportal 

NEVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1XX1hZrFHQX

8DXxGGZfyh8Fek5uZ-EE9Y?usp=sharing

Actividad finalizada Actividad finalizada Cumplida

Durante el período de seguimiento, se constató la realización de una reunión entre la Superintendencia Delegada

para Acueducto, Alcantarillado y Aseo y la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

(15/10/2021) para la gestión de las demandas necesidades AAA - publicación mapas en Geoportal y se

efectuaron los requerimientos correspondientes en el Formato TI-F-025 (25/10/2021), por lo que la actividad se

ha desarrollado enteramente, según lo planeado.

1.13
Elaborar informe diario de alertas y 

noticias de interés
Oficina Asesora de Comunicaciones 24167

01/01/2021 al 

31/12/2021

En septiembre se elaboraron y remitieron a

directivos y otro grupo de funcionarios y contratistas

22 informes de alertas y noticias monitoreadas

sobre la superintendencia y el sector de servicios

públicos, desde el correo de comunicaciones

internas. 

EVIDENCIAS:

Informes elaborados y Pdf con pantallazo de los

envíos hechos a los colabores desde la cuenta

comunicaciones_internas@superservicios.gov.co

en

https://drive.google.com/drive/folders/10u1n0pxBDc

m_bH9SfXtycoaWX1AuBPNz?usp=sharing

En octubre se elaboraron y remitieron a directivos y

otro grupo de funcionarios y contratistas 20

informes de alertas y noticias monitoreadas sobre la

superintendencia y el sector de servicios públicos,

desde el correo de comunicaciones internas. 

EVIDENCIA:

Informes elaborados y Pdf con pantallazo de los

envíos hechos a los colabores desde la cuenta

comunicaciones_internas@superservicios.gov.co

en

https://drive.google.com/drive/folders/10u1n0pxBDc

m_bH9SfXtycoaWX1AuBPNz?usp=sharing

En noviembre se elaboraron y remitieron a

directivos y otro grupo de funcionarios y contratistas

19 informes de alertas y noticias monitoreadas

sobre la superintendencia y el sector de servicios

públicos, desde el correo de comunicaciones

internas. 

EVIDENCIA:

Informes elaborados y Pdf con pantallazo de los

envíos hechos a los colabores desde la cuenta

comunicaciones_internas@superservicios.gov.co

en

https://drive.google.com/drive/folders/10u1n0pxBDc

m_bH9SfXtycoaWX1AuBPNz?usp=sharing

En diciembre se elaboraron y remitieron a directivos

y otro grupo de funcionarios y contratistas 16

informes de alertas y noticias monitoreadas sobre la

superintendencia y el sector de servicios públicos,

desde el correo de comunicaciones internas. Se

envío uno adicional para compensar el faltante de

noviembre. 

EVIDENCIA:

Informes elaborados y Pdf con pantallazo de los

envíos hechos a los colabores desde la cuenta

comunicaciones_internas@superservicios.gov.co

en

https://drive.google.com/drive/folders/10u1n0pxBDc

m_bH9SfXtycoaWX1AuBPNz?usp=sharing

Cumplida

Durante cada uno de los meses de seguimiento, se constató la elaboración de informes de noticias, a través de

los compendios correspondientes, así como la remisión de alertas noticiosas, por lo que esta actividad fue

desarrollada y cumplida conforme a lo planeado.

1.14

Elaborar informe mensual de análisis 

de presencia en medios de 

comunicación y redes sociales.

Oficina Asesora de Comunicaciones 24168
01/01/2021 al 

31/12/2021

El 16 de septiembre se generó el informe de

presencia en medios correspondiente al mes de

agosto 2021

EVIDENCIAS:

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

c6HQfpeGxVa2ZRTEHHmIVU?usp=sharing

El 25 de octubre se generó el informe de presencia

en medios correspondiente al mes de septiembre

2021

EVIDENCIA

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

c6HQfpeGxVa2ZRTEHHmIVU?usp=sharing

El 22 de noviembre se generó el informe de

presencia en medios correspondiente al mes de

octubre 2021

EVIDENCIA:

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

c6HQfpeGxVa2ZRTEHHmIVU?usp=sharing

El 17 de diciembre se generó el informe de

presencia en medios correspondiente al mes de

noviembre 2021

EVIDENCIA:

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

c6HQfpeGxVa2ZRTEHHmIVU?usp=sharing

Cumplida

Se constata que, durante el período de seguimiento, la Oficina Asesora de Comunicaciones realizó los informes

sobre presencia en medios de comunicación y redes sociales, de acuerdo con lo planeaddo, por lo que la

actividad se encuentra cumplida.

1. Transparencia activa



1.15

Realizar encuentros institucionales 

informativos dirigidos al personal de la 

entidad y liderados por la 

superintendente

Oficina Asesora de Comunicaciones 24160
01/01/2021 a 

31/12/2021

En septiembre no se realizaron encuentros

institucionales internos. Se realizará en octubre. 

El 20 de octubre se realizó el segundo Superparche

del año dirigido al personal de la entidad y orientado

por la superintendente, Natasha Avendaño.

EVIDENCIA:

Transmisión en

https://www.youtube.com/watch?v=r1UEgoMY3u0

Libreto y presentación realizada en

https://drive.google.com/drive/folders/1F4Q_pqmIUL

Z-5g5rEcrlvivgc417XIQS?usp=sharing

El 2 de diciembre se realizó el tercer Superparche

del año dirigido al personal de la entidad y orientado

por la superintendente, Natasha Avendaño, en el

marco del cierre de gestión de la entidad, realizado

de manera presencial. 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/17SkQggCnTK

ryOjVTL2fj7jDXfGcvHpnN?usp=sharing

El 2 de diciembre se realizó el tercer Superparche

del año dirigido al personal de la entidad y orientado

por la superintendente, Natasha Avendaño, en el

marco del cierre de gestión de la entidad, realizado

de manera presencial. 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/17SkQggCnTK

ryOjVTL2fj7jDXfGcvHpnN?usp=sharing

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/infor

mate044/p%C3%A1gina-principal

Cumplida

Durante el período de seguimiento, se constató la realización de 2 eventos institucionales dirigidos al personal y

liderados por la Superintendente; uno el 20/10/2021 y otro el 2/12/2021, 

1.16

Divulgar información institucional a los 

grupos de interés mediante los 

canales de comunicación disponibles

Oficina Asesora de Comunicaciones 24164
01/01/2021 a 

31/12/2021

En septiembre se realizaron las siguientes acciones

de divulgación: 9 comunicados de prensa, 2 notas

de interés, 206 publicaciones en Twitter, 58 en

Facebook, 11 en YouTube, 22 en Instagran, 2 en

LinkedIn, 81 en portal web, 17 en portal SUI, 24 en

Intranet, 4 boletines virtuales Infórmate, 42 correos

electrónicos sectorizados, 3 carteleras virtuales y 3

fondos de pantalla.

EVIDENCIAS:

Formato Control de Actualización de Medios

electrónicos CO-F-009 en

https://drive.google.com/drive/folders/1y6PmNqJYeV

v-Hk8mcvo1_q_gzDotJGvC?usp=sharing

En octubre se realizaron las siguientes acciones de

divulgación: 2 comunicados de prensa, 165

publicaciones en Twitter, 56 en Facebook, 8 en

YouTube, 13 en Instagran, 6 en LinkedIn, 69 en

portal web, 16 en portal SUI, 26 en Intranet, 5

boletines virtuales Infórmate, 24 correos

electrónicos sectorizados, 4 carteleras virtuales y 3

fondos de pantalla.

EVIDENCIA:

Formato Control de Actualización de Medios

electrónicos CO-F-009 en

https://drive.google.com/drive/folders/1y6PmNqJYeV

v-Hk8mcvo1_q_gzDotJGvC?usp=sharing

En noviembre se realizaron las siguientes acciones

de divulgación: 6 comunicados de prensa, 2 notas

de interés, 207 publicaciones en Twitter, 62 en

Facebook, 22 en YouTube, 19 en Instagran, 11 en

LinkedIn, 80 en portal web, 17 en portal SUI, 31 en

Intranet, 4 boletines virtuales Infórmate, 53 correos

electrónicos sectorizados, 7 carteleras virtuales y 2

fondos de pantalla.

EVIDENCIA:

Formato Control de Actualización de Medios

electrónicos CO-F-009 en

https://drive.google.com/drive/folders/1y6PmNqJYeV

v-Hk8mcvo1_q_gzDotJGvC?usp=sharing

En diciembre se realizaron las siguientes acciones

de divulgación: 6 comunicados de prensa, 1 notas

de interés, 130 publicaciones en Twitter, 54 en

Facebook, 16 en YouTube, 10 en Instagram, 12 en

LinkedIn, 137 en portal web, 15 en portal SUI, 33 en

Intranet, 5 boletines virtuales Infórmate, 44 correos

electrónicos sectorizados, 4 carteleras virtuales y 2

fondos de pantalla.

EVIDENCIA:

Formato Control de Actualización de Medios

electrónicos CO-F-009 en

https://drive.google.com/drive/folders/1y6PmNqJYeV

v-Hk8mcvo1_q_gzDotJGvC?usp=sharing

Cumplida

Se constata que, durante el período de seguimiento, la Oficina Asesora de Comunicaciones realizó divulgación

de información de interés a través de diversos canales institucionales (portal web, fondos de pantalla, boletines

virtuales, intranet) y externos (Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn), tal y como se evidencia en la

matriz de divulgación aportada por dicha dependencia, por lo que la actividad se desarrolla conforme a lo

planeado.

1.17
Actualizar documentos prioritarios en 

lenguaje claro.

Superintendencia Delegada para la 

Protección del Usuario y la Gestión del 

Territorio

24414
01/03/2021 a 

30/09/2021

Se actualiza el ABC de los Comités de Desarrollo y

Control Social y Vocales de control.

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1rMfkzy4U

KLwyTYDLovAgPnofeM0jCe7Y

Actividad finalizada. Actividad finalizada. Actividad finalizada. Cumplida

Hechas las verificaciones pertinentes, la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión

en Territorio actualizó y aprobó el documento "ABC sobre los Comités de Desarrollo y Control Social, y Vocales

de Control, bajo criterios de lenguaje claro, por lo que la actividad se encuentra cumplida de acuerdo con lo

programado.

1.18
Actualizar documentos prioritarios en 

lenguaje claro
Oficina Asesora de Comunicaciones 24162

01/04/2021 a 

31/10/2021
En septiembre no se actualizó documento

Como parte de la gestión de esta actividad, en

octubre la OAC realizó revisión y actualización bajo

criterios de lenguaje claro del documento ABC

sobre los comités de desarrollo y control social, y

vocales de control, elaborado por la Delegada para

la Protección al Usuario y Gestión en Territorio. 

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/document/d/1andW23Pm7s

wApTLVw_O7Jgc6rRY5XV-

n/edit?usp=sharing&ouid=111850788867429017546

&rtpof=true&sd=true

Actividad finalizada. Actividad finalizada. Cumplida

Se constata que la Oficina de Comunicaciones, en desarrollo de esta acción, verificó la aplicación de los criterios

de lenguaje claro en el documento "ABC sobre los Comités de Desarrollo y Control Social, y Vocales de Control,

elaborado por la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y Gestión en Territorio, por lo que la

actividad se encuentra cumplida conforme a lo previsto en el PAAC.

Superintendencia Delegada para la 

Protección del Usuario y la Gestión del 

Territorio

24430
04/01/2021 al 

31/12/2022

En septiembre la SDPUGT adelantó acciones de

control en 4 empresas de servicios públicos

domiciliarios, abriendo pliegos de cargos con el fin

analizar incumplimientos en las obligaciones o

finalizando la investigación o proceso. La vigencia

2021 inicia con un total de 144 empresas de

servicios públicos domiciliarios con procesos de

silencios administrativos positivos en gestión, sin

tener en cuenta las solicitudes de las empresas a

las que se les iniciaron acciones de control en la

vigencia 2019 y 2020. En total al corte de

septiembre se han iniciado acciones en 92

empresas, el avance porcentual es del 64%.

EVIDENCIAS:

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

GUNG0DVpc91ZBx538a2l264iH/edit?usp=sharing&

ouid=117241511907290543960&rtpof=true&sd=true

En octubre la SDPUGT adelantó acciones de

control en 10 empresas de servicios públicos

domiciliarios, abriendo pliegos de cargos con el fin

analizar incumplimientos en las obligaciones o

finalizando la investigación o proceso. La vigencia

2021 inicia con un total de 144 empresas de

servicios públicos domiciliarios con procesos de

silencios administrativos positivos en gestión, sin

tener en cuenta las solicitudes de las empresas a

las que se les iniciaron acciones de control en la

vigencia 2019 y 2020. En total al corte de

septiembre se han iniciado acciones en 102

empresas, el avance porcentual es del 71%.

EVIDENCIA:

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

qWcMXug_Xys3fP5W_fpBTQCkv/edit?usp=sharing

&ouid=117241511907290543960&rtpof=true&sd=tru

e

En octubre la SDPUGT adelantó acciones de

control en 7 empresas de servicios públicos

domiciliarios, abriendo pliegos de cargos con el fin

analizar incumplimientos en las obligaciones o

finalizando la investigación o proceso. La vigencia

2021 inicia con un total de 144 empresas de

servicios públicos domiciliarios con procesos de

silencios administrativos positivos en gestión, sin

tener en cuenta las solicitudes de las empresas a

las que se les iniciaron acciones de control en la

vigencia 2019 y 2020. En total al corte de

noviembre se han iniciado acciones en 109

empresas, el avance porcentual es del 76%. Las 35

empresas que faltan por iniciar acciones de control,

se encuentran surtiendo el procedimiento

correspondiente, dentro de los términos legales.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UDrxc9eC

6Xo5OJ396uLihOfwIdOK1XZv/edit?usp=sharing&ou

id=117241511907290543960&rtpof=true&sd=true

En diciembre la SDPUGT adelantó acciones de

control en 26 empresas de servicios públicos

domiciliarios, abriendo pliegos de cargos con el fin

analizar incumplimientos en las obligaciones o

finalizando la investigación o proceso. La vigencia

2021 inicia con un total de 144 empresas de

servicios públicos domiciliarios con procesos de

silencios administrativos positivos en gestión, sin

tener en cuenta las solicitudes de las empresas a

las que se les iniciaron acciones de control en la

vigencia 2019 y 2020. En total al corte de diciembre

se han iniciado acciones en 135 empresas, el

avance porcentual es del 94%. Las 9 empresas que

faltan por iniciar acciones de control, se encuentran

surtiendo el procedimiento correspondiente

(requerimiento a empresa o usuario), dentro de los

términos legales.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/137DSjjIrG

ZJNO3atoWqJbbbg9FbkWdOg/edit?usp=sharing&o

uid=117241511907290543960&rtpof=true&sd=true

Cumplida

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar mediante la revisión de los enlaces de Drive de las bases de datos

de acciones de control, que durante la vigencia 2021 la SDPUGT contaba con 144 procesos de silencios

administrativos en gestión, de los cuales al finalizar el cuatrimestre alcanzó a iniciar acciones de control con 135

prestadores.  Por otro lado, en octubre se contabilizan 11 acciones de control a 10 prestadores. 

Superintendencia Delegada para la 

Protección del Usuario y la Gestión del 

Territorio

24431
04/01/2021 al 

31/12/2021

En septiembre de 2021 la SDPUGT resolvió 3677

trámites (3610 derechos de petición, 42 silencios

administrativos positivos, 22 recursos de reposición

y 3 revocatoria), de los cuales 3384 se atendieron

de manera oportuna.

EVIDENCIAS:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hoOMK12

2uA1L2uGxJPvUZ74HTFarwNU5/edit?usp=sharing

&ouid=117241511907290543960&rtpof=true&sd=tru

e

En octubre de 2021 la SDPUGT resolvió 3228

trámites (2620 derechos de petición, 591 silencios

administrativos positivos, 14 recursos de reposición

y 3 revocatoria), de los cuales 3157 se atendieron

de manera oportuna.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15ssF7x-

TkQTxXNQUM-

N82fqR1r_qef0t/edit?usp=sharing&ouid=117241511

907290543960&rtpof=true&sd=true

En noviembre de 2021 la SDPUGT resolvió 2196

trámites (1214 derechos de petición, 901 silencios

administrativos positivos, 80 recursos de reposición

y 1 revocatoria), de los cuales 1806 se atendieron

de manera oportuna.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iV7UGma

a9PRuvF8GkD79pblrJ4V7rcf8/edit?usp=sharing&ou

id=117241511907290543960&rtpof=true&sd=true

En diciembre de 2021 la SDPUGT resolvió 2001

trámites (1100 derechos de petición, 835 silencios

administrativos positivos y 66 recursos de

reposición), de los cuales 1803 se atendieron de

manera oportuna.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oTk5VETi

ZCWm69Bol2xIf0ke3Q985H28/edit?usp=sharing&o

uid=117241511907290543960&rtpof=true&sd=true

Cumplida

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar mediante la revisión de los enlaces de Drive de las bases de datos

de trámites, que la SDPUGT tuvo una ejecución bastante alta en la evacuación oportuna de trámites (derechos

de petición, silencios administrativos positivos, recursos de reposición y revocatorias), ya que alcanzó un

94,63% de eficacia en el proceso, según el indicador que arroja el aplicativo Sisgestión a diciembre 31 de 2021.

Dirección Territorial Centro 24316
04/01/2021 al 

31/12/2021

La Dirección Territorial Centro resolvió durante el

mes de septiembre de 2021, un total de 14.524

trámites, correspondientes a la vigencia de

2021,siendo gestionados en término 9.021 que

equivalen al 62% y fuera de termino 5.503 que

equivalen al 38%, Las cantidades tramitadas por

fuera de términos por cada tipo e documento son:

PQR 5.066, RAP 429, REQ 6 y REV 2. Aun resulta

insuficiente el recurso humano asignados para la

atención de trámites, lo que hace compleja la

atención oportuna de los mismos.

EVIDENCIAS:

Ver archivo en Excel "9_1_Trámites DTC de

septiembre 2021" ubicado en:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Xq6Ud9c

QpHjeu5FDPar1sg2W_ZcFKlna

La Dirección Territorial Centro resolvió durante el

mes de octubre de 2021, un total de 10.164

trámites, correspondientes a la vigencia de

2021,siendo gestionados en término 7.138 que

equivalen al 70% y fuera de termino 3.026 que

equivalen al 30%. Aun resulta insuficiente el recurso

humano asignados para la atención de trámites, lo

que hace compleja la atención oportuna de los

mismos.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_6LIWQZ

46C87zeK3C4h8apzvcQsD64oY/edit?usp=sharing&

ouid=117241511907290543960&rtpof=true&sd=true

La Dirección Territorial Centro resolvió durante el

mes de Noviembre de 2021, un total de 8.308

trámites, correspondientes a la vigencia de

2021,siendo gestionados en término 5.417 que

equivalen al 65,2% y vencidos 2.891 que equivalen

al 34,8%, Las cantidades tramitadas por fuera de

términos por cada tipo e documento son: PQR

1.617, RAP 1.218 REQ 55 y REV 1. Aun resulta

insuficiente el recurso humano asignados para la

atención de trámites, lo que hace compleja la

atención oportuna de los mismos.

EVIDENCIA:

Ver archivo en Excel "11_1_Trámites DTC de

Noviembre 2021" ubicado en:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XZh0YEe

nqqxi7jSwIvR6-gnVVwYQCcvt

La Dirección Territorial Centro resolvió durante el

mes de Diciembre de 2021, un total de 8.311

trámites, correspondientes a la vigencia de

2021,siendo gestionados en término 5.430 que

equivalen al 65,3% y vencidos 2.881 que equivalen

al 34,7%, Las cantidades tramitadas por fuera de

términos por cada tipo e documento son: PQR

1.055, RAP 1.731 REQ 84 y REV 11. Aun resulta

insuficiente el recurso humano asignados para la

atención de trámites, lo que hace compleja la

atención oportuna de los mismos.

EVIDENCIA:

Ver archivo en Excel "12_1_Trámites DTC de

Diciembre 2021" ubicado en:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lcCqZ7Ia6

n2sF5IKERY5bO9xAA-7O8lB

No Cumplida

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar mediante la revisión de los enlaces de Drive de las bases de datos

de trámites, que la DT Centro obtuvo un indicador en Sisgestión de 66,83% en la evacuación oportuna de

trámites, explicada por la falta de recurso humano suficiente frente al gran volumen de trámites allegados a la

dependencia. Al no contar con personal suficiente, es recomendable que la incorporación de personal a la

dependencia en el marco del proceso de modernización institucional, se realice a la mayor brevedad para 2022,

para no afectar la gestión de trámites de la presente vigencia.

1. Transparencia activa

2. Transparencia pasiva

2.1

Resolver los trámites de competencia 

de la Dirección Territorial, que 

ingresen en la vigencia 2021, 

conforme la normatividad vigente.



Dirección Territorial 

Noroccidente
24356

04/01/2021 al 

31/12/2021

En septiembre la Dirección Territorial Noroccidente

tramitó de vigencia 4.747 trámites (3.394 PQR,

1.018 RAP, 295 REQ y 40 REV), siendo resueltos

en oportunidad legal 4745, es decir, el 99,96%. Los

dos radicados vencidos se debió a tramites de

rezago que se debieron tramitar por acción de tutela.

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/folders/1lNjUbiijg5HkR

4kyCnicS3V6MG9wpDZg?usp=sharing

En octubree la Dirección Territorial Noroccidente

tramitó de vigencia 3.207 trámites (1550 PQR,

1119 RAP, 364 REQ, 49 REV y 125 atenciones

personalizadas), siendo resueltos en oportunidad

legal 3061 es decir, el 95%. Los dos radicados

vencidos se debió a trámites de rezago que se

debieron tramitar por acción de tutela.

EVIDENCIA:

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

M5uQFcl2W79hSknfPfO9XeoE/edit?usp=sharing&o

uid=117241511907290543960&rtpof=true&sd=true

En noviembre la Dirección Territorial Noroccidente

tramitó de vigencia 1.841 trámites (752 PQR, 664

RAP, 333 REQ, 16 REV y 68 atenciones

personalizadas), siendo resueltos en oportunidad

legal 1.833 es decir, el 99,57%. Los ochos

radicados vencidos se debieron a trámites de

rezago que se debieron tramitar por acción de

tutela, y por traslado ya vencidos.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1izkAzrapL4Xb

mz8M8oCMJBFU8WD2bxnE?usp=sharing

En diciembre la Dirección Territorial Noroccidente

tramitó de vigencia 2.934 trámites (1.326 PQR,

1.019 RAP, 365 REQ, 14 REV y 210 atenciones

personalizadas), siendo resueltos en oportunidad

legal 2.902 es decir, el 99%. Los 32 radicados

vencidos se debió a trámites de rezago que se

debieron tramitar por acción de tutela, y por traslado

ya vencidos.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1SNp9jC3HVU

DqK_T-0a7qGrS0vASESacr?usp=sharing

Cumplida

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar mediante la revisión de los enlaces de Drive de las bases de datos

de trámites, que la DT Noroccidente en el periodo evaluado obtuvo un indicador de 98,93% en la evacuación

oportuna de trámites. 

Se recomienda para todos los periodos incluir la tabla dinámica que resume el desempeño y datos de cada ítem,

con el fin de facilitar la consulta de la infomación de las bases de datos del Drive frente a la descripción del

desempeño del periodo. 

Dirección Territorial 

Nororiente
24843

21/09/2021 a 

31/12/2021

En septiembre la Dirección Territorial Nororiente

resolvió 1046 trámites, de los cuales 964 se

respondieron dentro de los términos legales.

EVIDENCIAS:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vx0I4kiAK

xWkVj3nhNEZ9w69CFP7Ali4/edit?usp=sharing&oui

d=102700349246039122347&rtpof=true&sd=true

En septiembre la Dirección Territorial Nororiente

resolvió 1919 trámites, de los cuales 1746 se

respondieron dentro de los términos legales.

EVIDENCIAS:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QH2PFqC

hX0Iv-

XjcHZY3BesQCHuubPD5/edit?usp=sharing&ouid=1

17241511907290543960&rtpof=true&sd=true

En noviembre la Dirección Territorial Nororiente

recibió 1.852 trámites, de los cuales 1187 se

respondieron dentro de los términos legales.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16y3SjeCo

dgYaw_TrCudByNs5DnNzM9x7/edit?usp=sharing&

ouid=102700349246039122347&rtpof=true&sd=true

En diciembre la Dirección Territorial Nororiente

recibió 2352 trámites, de los cuales 1846 se

respondieron dentro de los términos legales.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1y6uIhYnUVcE

Dmro9TFjsZUgMjRealCw5?usp=sharing
No Cumplida

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar mediante la revisión de los enlaces de Drive de las bases de datos

de trámites, que la DT Nororiente en el periodo evaluado obtuvo un indicador de 80,11% según el aplicativo

Sisgestión, en la evacuación oportuna de trámites. 

Se recomienda incluir una explicación detallada del desempeño de la gestión de trámites pues se aprecia rezago

importante en la meta. 

Por otro lado, se observa que los datos de las bases de datos no coinciden con lo reportado en el seguimiento de

cada periodo. A manera de ejemplo, en noviembre se resolvieron según este cuadro de segumiento, 1.852

trámites, cuando en la evidencia del Drive se observan 4.438. Se recomienda por tanto revisar los datos e incluir

las tablas dinámicas que demuestren de manera específica los resultados de la gestión de la DT Nororiente en la

gestión de la vigencia.

Dirección Territorial 

Occidente
24372

04/01/2021 al 

31/12/2021

Con corte al 30 de septiembre la DTOC resolvió

2.358 trámites, de los cuales 1.419 trámites se

atendieron dentro de los términos legales, y 939

trámites fuera de términos.

EVIDENCIAS:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ns4ZwdD

vQkBhUYbBq5FWFqomOgiF-

Sgc/edit?usp=sharing&ouid=1048677607458064478

64&rtpof=true&sd=true

Con corte al 31 de octubre la DTOC resolvió 2.549

trámites, de los cuales 2173 trámites se atendieron

dentro de los términos legales, y 376 trámites fuera

de términos.

EVIDENCIA

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LOSvM5J

1qF2husPDJESq0UDxGlX-

pw1G/edit?usp=sharing&ouid=11724151190729054

3960&rtpof=true&sd=true

Con corte al 30 de noviembre la DTOC resolvió

1.636 trámites, de los cuales 1.364 trámites se

atendieron dentro de los términos legales, y 272

trámites fuera de términos.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DlrAnkm3

v8Zdn7osOzRcyuIT4PLWPsVu/edit?usp=sharing&o

uid=104867760745806447864&rtpof=true&sd=true

Con corte al 31 de diciembre la DTOC resolvió

1.645 trámites, de los cuales 1.260 trámites se

atendieron dentro de los términos legales, y 385

trámites fuera de términos.

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18_3jLa8m

q67R8qc6ltcTwQ-

PpDicnj8U/edit?usp=sharing&ouid=1109304689642

97130695&rtpof=true&sd=true 

No Cumplida

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar mediante la revisión de los enlaces de Drive de las bases de datos

de trámites, que la DT Occidente en el periodo evaluado obtuvo un indicador de 87,81% según el aplicativo

Sisgestión, en la evacuación oportuna de trámites. 

Se recomienda incluir una explicación detallada del desempeño de la gestión de trámites pues se aprecia rezago

en la meta, el cual debe quedar en el seguimiento efectuado en este cuadro y en Sisgestión. 

Dirección Territorial 

Oriente
24338

04/01/2021 al 

31/12/2021

En el mes de Septiembre de 2021 la Dirección

Territorial Oriente resolvió 1397 trámites de la

vigencia 2021, distribuidos así: (183) RAP (18)

REQ (1) REV y (1195) PQR. De los cuales se

tramitaron (697) VENCIDOS: (658) PQR, (34)

RAP Y (5) REQ.

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1W1LBjV8

6VlsKTOKTu5c3RV3G4E8ShP0O

En el mes de octubre de 2021 la Dirección

Territorial Oriente resolvió 2163 trámites de la

vigencia 2021, distribuidos así: (243) RAP (52)

REQ (1788) PQR y (465) atenciones

personalizadas. De los cuales se tramitaron 2163

dentro del término legal. 

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L9R9xvBQ

SicUs7XTvfeMiZVNwwMOWovk/edit?usp=sharing&

ouid=117241511907290543960&rtpof=true&sd=true 

En el mes de noviembre de 2021 la Dirección

Territorial Oriente resolvió 969 trámites de la

vigencia 2021, distribuidos así: (450) RAP (18)

REQ (378) PQR y (123) atenciones personalizadas.

De los cuales se tramitaron 935 dentro del término

legal.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/18Mr4Ub8H_8

qUhpPKm6b9KSssoPqmCcxf

En el mes de Diciembre de 2021 la Dirección

Territorial Oriente resolvió 687 trámites de la

vigencia 2021, distribuidos así: (225) RAP (12)

REQ (405) PQR y (45) atenciones personalizadas.

De los cuales se tramitaron 610 dentro del término

legal.

EVIDENCIA:

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

ZCS8S5AHK9LGH1CLVa-w

Cumplida

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar mediante la revisión de los enlaces de Drive de las bases de datos

de trámites, que la DT Oriente obtuvo una eficaz gestión del 100% de trámites a diciembre de 2021, según el

aplicativo Sisgestión.

Dirección Territorial 

Suroccidente
24335

04/01/2021 al 

31/12/2021

Durante este periodo se resolvió el 25% de los

trámites dentro de los términos de Ley (Avance de

producto 739 los tramitados en oportunidad / Meta

Real 2980 es el total tramitado). Verificado este

resultado, es importante resaltar que septiembre ha

sido el mes donde mas radicados se han evacuado

y el índice de vencimiento obedece a que se están

evacuando los radicados que estaban rezagados sin 

tramitarse, por lo cual se espera que para futuras

mediciones, la índice de cumplimiento vuelva a ser

alto.

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/folders/1dTO4ul-

40IqV7zLRohGhntLROlpdwgWS?usp=sharing

Durante este periodo se resolvió el 96% de los

trámites dentro de los términos de Ley (Avance de

producto 524 los tramitados en oportunidad / Meta

Real 545 es el total tramitado). Se evidencia

aumento en la oportunidad. 

EVIDENCIA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1StMtW8U

h6z96xamVaQbGuN9GYwwOxfSh/edit?usp=sharing

&ouid=117241511907290543960&rtpof=true&sd=tru

e 

Durante este periodo se resolvió el 89% de los

trámites dentro de los términos de Ley (Avance de

producto 1688 los tramitados en oportunidad / Meta

Real 1890 es el total tramitado).

EVIDENCIA:

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

pYoXCItJcc0Kyws7zeDLNg9B/edit?usp=sharing&ou

id=117241511907290543960&rtpof=true&sd=true

Durante este periodo se resolvió el 21% de los

trámites dentro de los términos de Ley (Avance de

producto 292 los tramitados en oportunidad / Meta

Real 1364 es el total tramitado). Analizando estos

resultados se debe resaltar que la DTSO continua

evacuando los trámites que se encontraban en

rezago y que pese a que a mediados del mes la

mayoría de los contratos del personal encargado de

evacuar estos trámites había finalizado, la cantidad

de trámites evacuados se mantuvo cercana a los

meses anteriores.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1dTO4ul-

40IqV7zLRohGhntLROlpdwgWS?usp=sharing 

No Cumplida

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar mediante la revisión de los enlaces de Drive de las bases de datos

de trámites, que la DT Suroccidente obtuvo una baja ejecución del indicador de trámites de Sisgestión (60,2%). 

Es preciso que, en vista de la incorporación de personal dentro del proceso de modernización institucional, este

se realice a la mayor brevedad para no afectar la gestión oportuna de los trámites de la dependencia en 2022.

2.2

Dar respuesta a las solicitudes de 

información periodística sobre la 

gestión institucional 

Oficina Asesora de Comunicaciones 24174
01/01/2021 a 

31/12/2021

En septiembre no hubo solicitud de información

periodística sobre la gestión institucional

En octubre se dio respuesta a solicitud de

información del diario El Tiempo sobre costo

promedio de servicios por estrato, mora de

usuarios, entre otros temas. 

EVIDENCIA:

Radicado 20211104914341

En noviembre se dio respuesta a solicitud de

información de Blu Radio sobre situación de los

parques solares Los Caballeros en Armero

Guayabal, Tolima y La Sierpe", en Majagual, Sucre.

EVIDENCIA:

Radicado 20211105377061

En diciembre se dio respuesta a solicitud de

información de El Heraldo sobre los estudios de

calidad del agua suministrada por la empresa Triple

A en Barranquilla. 

EVIDENCIA:

Radicado 20211106354681

Cumplida

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar mediante la revisión de los enlaces de Drive que la Oficina Asesora

de Comunicaciones dio respuesta destacadamente oportuna a las solicitudes de información periodística de los

medios de comunicación El Tiempo, Blue Radio y El Heraldo, como muestra de que la Superservicios es una

entidad abierta a la comunicación asertiva y oportuna con los medios que recogen las inquietudes ciudadanas

frente a la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios.

3.1.

Actualizar y consolidar los Inventarios 

documentales del Archivo Central 

conforme a las transferencias.

Dirección Administrativa 24403
15/02/2021 a 

31/12/2021

Durante el mes de Septiembre se realizó la

actualización y consolidación de los inventarios de

acuerdo a las transferencias realizadas durante el

periodo

EVIDENCIAS:

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

vf7An0f1F9ZfbUlRFpRibfaLvB8yG4P?usp=sharing

Durante el mes de Octubre se realizó la

actualización y consolidación de los inventarios de

acuerdo a las transferencias realizadas durante el

periodo

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1CbwpLeWa5

PIfI8D2kjhUj7QVxfi4mTqT?usp=sharing

Durante el mes de noviembre se realizó la

actualización y consolidación de los inventarios de

acuerdo a las transferencias realizadas durante el

periodo en curso

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1YRZjeavPR5

AvM6JY2kAdMHjMIZwxTfw-?usp=sharing

Durante el mes de diciembre, se concluyo el

consolidado de la base de datos que conforman los

inventarios del archivo central, como resultado de

las transferencias realizados durante la vigencia con

un total de 1.432.569 registros en Acces.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/14J4ypfm6kwg

XmWefVmIeZcd77ogKuUhj
No Cumplida

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar mediante la revisión de los enlaces de Drive que la Dirección

Administrativa actualizó y consolidó los inventarios con base de datos en Access, lo que dificulta el seguimiento

de terceros a la información, por lo que se recomienda que se incluyan de ser posible evidencias más acordes

con los programas informáticos institucionales. 

Por otro lado, para octubre se observó que el enlace de Drive de Sisgestión y el reportado en el monitoreo no

contiene información alguna (carpeta vacía), lo que impide la verificación de lo manifestado en la descripción, por

lo cual es preciso revisar y subir la información a los enlaces incluidos en sisgestión que presenten

inconsistencias o falta de información. Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación e Innovación

Institucional que en el monitoreo efectuado sean revisados los enlaces y la consistencia y/o veracidad de la

información reportada en las diferentes fuentes.

3.2

Definir el estándar de documento 

electrónicos para la implementación 

del Sistema de Gestión Documental 

para Archivos Electrónicos 

Dirección Administrativa 24762
15/01/2021 a 

31/12/2021

Durante el mes de septiembre como avance de la

actividad, se han realizado las siguientes mesas

técnicas para definir la parametrización de las

especificaciones del sistema de ABOX ACM, para

definir las directrices para el cumplimiento de los

requerimientos funcionales: 1. Diseño de informes.

2. Contextualización tipos documentales TRD 2021.

3. Articulación y protocolos. 4. Pruebas de

ventanilla de radicación.

Adicionalmente, se han entregado los siguientes 

Durante el mes de octubre como avance de la

actividad, se realizó verificación de los siguientes

productos que integran requisitos del SGDEA:

Checklist de pruebas de instalaciones, Checklist de

pruebas de rendimiento. Finalmente se realizó

informe de cumplimiento de producto para efectuar

el segundo pago programado en el contrato 565 de

2021

EVIDENCIA:

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

Durante el mes de noviembre, se iniciaron los

talleres de validación de SGDEA con el fin de

validar el nivel de cumplimiento del Anexo Técnico

#1 Requisitos Mínimos funcionales conformado por

346 requisitos de los cuales han sido aprobados

133 requisitos.

El contratista GTS entrega informe mensual de

seguimiento a la ejecución del proyecto y

actualización de su cronograma.

EVIDENCIA:

Durante el mes de diciembre se finalizaron las

siguientes actividades para definir el estándar de

documento electrónico para la implementación del

SGDEA: Se concluyó la Fase de Análisis,

Tecnología y documental previstas en el

cronograma. GTS definió, socializó y obtuvo

aprobación por parte de la Entidad para adquirir las

firmas y certificados digitales a implementar en la

vigencia 2022. GTS elaboró, presentó y obtuvo

aprobación por parte de la Entidad de la propuesta 

Cumplida

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar mediante la revisión de los enlaces de Drive que la firma GTS en

desarrollo del contrato 565 de 2021 suscrito con la entidad ha entregado los informes mensuales de seguimiento

al cronograma y ejecución del proyecto, con los cuales se determina que a diciembre de 2021 estaba definido el

estándar de documentos electrónicos para la implementación del SGDEA, de acuerdo con lo planeado para esta

actividad.

3.3

Ejecutar las estrategias definidas en 

el Plan de Preservación digital a largo 

plazo

Dirección Administrativa 24763
15/01/2021 a 

31/12/2021

Como parte del avance durante el mes de

septiembre con relación al plan de preservación

digital se adelantaron las siguientes actividades:

Estrategia # 1.  Se finalizo la identificación de

documentos tramitados por correo, así mismo se

finalizó el Inventario Documento Electrónico,

durante el mes de septiembre se continua con el

avance en el desarrollo del documento "Reglas para

el tramite de los correos electrónicos". 

Como parte del avance durante el mes de octubre

con relación al plan de preservación digital se

adelantaron las siguientes actividades: Estrategia #

2. Se actualizo el inventario de documentos

electrónicos de las siguientes dependencias 231

Grupo de gas combustible por redes de tubería,

232 Grupo de gas licuado de petróleo en cilindros o

a granel 860 Dirección territorial nororiente 870

Dirección territorial suroriente. 

Como parte del avance durante el mes de

noviembre con relación al plan de preservación

digital se adelantaron las siguientes actividades:

Estrategia # 2. Se finalizó el inventario de

documentos electrónicos 

Durante el mes se continua con el avance en el

desarrollo del documento "Reglas para el trámite de

los correos electrónicos", en lo relacionado al titulo

"5.   Recomendaciones para la gestión de los 

Durante el mes de diciembre se cumplió con las

actividades para el proceso de implementación de

las estrategias de Preservación Digital a largo plazo:

1. Implementación del SGDEA: GTS elaboró y

obtuvo aprobación por parte de la Entidad de la

propuesta de la nueva metodología para la

validación de requisitos funcionales. 2.Actualizar las

Tablas de Retención Documental identificando

documentos vitales y esenciales y documentos 

Cumplida

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar mediante la revisión de los enlaces de Drive que en desarrollo del

contrato 565 de 2021 suscrito con la entidad que se cumplió con lo programado en la implementación del Plan

de Preservación Digital 2021 mediante la nueva metodología para la validación de requisitos funcionales.

Adicionalmente la entidad actualizó 62 tablas de retención documental de las dependencias y que fueron

radicadas en el Archivo General de la Nación.

Igualmente, se cumplió con la estrategia de tratamiento de documentos gestionados por correo electrónico. Con

lo anterior se da por cumplido con lo programado para la actividad en 2021.

2. Transparencia pasiva

2.1

Resolver los trámites de competencia 

de la Dirección Territorial, que 

ingresen en la vigencia 2021, 

conforme la normatividad vigente.

3. Elaboración de los 

instrumentos de Gestión 

de la Información



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
24527

02/02/2021 a 

30/11/2021

En el mes de septiembre se realizaron 3 talleres

virtuales y 6 talleres presenciales donde participaron

90 prestadores de los servicios de Acueducto y

Alcantarillado y 122 asistentes de otras entidades u

organismos de interés, para un total de 215

participantes. Con el fin de socializar del marco

normativo y regulatorio de los criterios diferenciales

para la vigilancia de prestadores en áreas rurales

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/folders/1j01WdqGP8j

K8MhGRVgoM9ZHn-E5zlV74?usp=sharing

En el mes de octubre se realizaron 3 talleres

virtuales y 6 talleres presenciales, en donde se

brindó asistencias técnicas a 270 organizaciones de

servicios públicos y 110 asistentes de otras

entidades u organismos de interés, para un total de

380 participantes. Lo anterior, Con el fin de

socializar del marco normativo y regulatorio de los

criterios diferenciales para la vigilancia de

prestadores en áreas rurales

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1wJceMXM5R

kUjDyrpXmI6D9LqLMmB3B8-?usp=sharing

En el mes de noviembre se realizaron 3 talleres

virtuales y 6 talleres presenciales, en donde se

brindó asistencias técnicas a 74 organizaciones de

servicios públicos y 146 asistentes de otras

entidades u organismos de interés, para un total de

220 participantes. Lo anterior, Con el fin de

socializar del marco normativo y regulatorio de los

criterios diferenciales para la vigilancia de

prestadores en áreas rurales

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1t6HYcbNmZ6

dRuWFKlmyVrMFN0MnClvZw?usp=sharing

Actividad finalizada.

Cumplida

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar mediante la revisión de los enlaces de Drive que la

Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo cumplió en noviembre con creces con la meta

programada de realizar 85 talleres presenciales y virtuales de socialización del marco normativo y regulatorio de

los criterios diferenciales para la vigilancia de prestadores en áreas rurales. Lo anterior se verificó en las actas y

listado de asistencia de cada uno de los eventos programados. 

5. Monitoreo de la matriz 

de cumplimiento de la Ley 

de Transparencia y 

Acceso a la Información 

5.1

Hacer seguimiento al indicador:  

Disponibilidad y actualización de 

ítems del módulo de transparencia del 

portal WEB.*

Oficina Asesora de Comunicaciones-

OAPII
SIGME TRIMESTRAL

De los 93 ítems publicados en el segundo trimestre,

se pasó a 102 en el tercer trimestre. En el menú

Transparencia del portal web, la entidad tiene

publicada la información en los 9 numerales

establecidos en la Resolución Mintic 1519 de 2020.

En este periodo se incluyó información en los 4

submenús faltantes del numeral 6, correspondiente

al menú Participa. Dos de ellos están pendientes de

contenidos que se encuentran en elaboración por

parte de las dependencias

correspondientes.,Igualmente, en este trimestre

incluimos en la matriz de evidencias de Excel todos

los ítems publicados en el numeral 9 Obligación de

reporte de información específica por parte de la

entidad. En los reportes anteriores no se habían

relacionado, aunque si estaban cumplidos. Es de

anotar que este numeral 9 hace referencia a temas

particulares de la entidad, no define contenidos

específicos como los otros numerales.,En total, el 

Esta actividad se reportará nuevamente en el mes

de diciembre.

Esta actividad se reportará nuevamente en el mes

de diciembre.

En el menú Transparencia del portal web, la entidad

tiene publicada la información en los 9 numerales

establecidos en la Resolución Mintic 1519 de 2020.

De los 102 ítems publicados en el tercer trimestre,

se pasó a 104 en el cuarto trimestre. En este

periodo la sección de Trámites se desglosó para

separar trámites ciudadanos de los trámites para

prestadores. Se incluyó el numeral 1.8 Servicio al

público, normas, formularios y protocolos de

atención.,En total, el menú de Transparencia cuenta

con 104 ítems publicados y actualizados. Por lo

anterior, el resultado del indicador muestra un

cumplimiento del 99%. 

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1VXyD71HY4

mJm3ux34X7WtEroBtRjvMpi?usp=sharing

Cumplida

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar mediante la revisión de los enlaces de Drive y en el SIGME que la

Oficina Asesora de Comunicaciones dio cumplimiento a la actividad de hacer seguimiento al indicador:

Disponibilidad y actualización de ítems del módulo de transparencia del portal WEB; de tal manera, que se

alcanzó el objetivo establecido del indicador, "Divulgar a través de los medios de comunicación disponibles, en

forma oportuna y confiable, las políticas, planes, programas, proyectos y resultados de la gestión de la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a sus diferentes públicos de interés". Se verificó a

diciembre de 2021 que se tenían 104 ítems publicados y actualizados con su enlace web correspondiente.

Evaluación y Seguimiento: Ana Maria Velasquez y German Guerrero  - Asesora y Profesional Especiaizado Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 



Subcomponente Nº Actividades Responsable actividad Fecha programada Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Estado de la Actividad

OBSERVACIONES 

Información y Evidencias revisadas 

1. Política de Gestión 

de Integridad
1.1.

Diseñar el plan de trabajo de 

transparencia e integridad para la 

Superservicios

Despacho del 

Superintendente
24759

05/01/2021 a 

31/06/2021
Actividad finalizada Actividad finalizada Actividad finalizada Actividad finalizada Cumplida Actividad finalizada y cumplida en el mes de marzo de la vigencia 2021

2. Sistema de Gestión 

Antisoborno
2.1.

Implementar Sistema de Gestión 

Antisoborno basado en la norma NTC 

ISO 37001:2016

Oficina Asesora de 

Planeacion e Innovacion 

Institucional

24623
01/02/2021 al 

23/12/2021

En el marco de la implementación del Sistema de

Gestión Antisoborno en septiembre se publicó el proceso

de selección SSPD-MC-032-2021 para la contratación

de servicios de consultoría para la implementación de

requisitos de debida diligencia, riesgos de soborno e

investigación de soborno.

EVIDENCIAS:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu

nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2286574&isFromP

ublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

En octubre con el fin de continuar con la implementación

del Sistema de Gestión Antisoborno se adjudicó el

proceso de selección SSPD-MC-032-2021 para la

contratación de servicios de consultoría para la

implementación de requisitos de debida diligencia,

riesgos de soborno e investigación de soborno según

aceptación de oferta de mínima cuantía 659 de 2021

EVIDENCIA:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportu

nityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2286574&isFromP

ublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

En noviembre con el fin de continuar con la

implementación del Sistema de Gestión Antisoborno se

realizaron las acciones descritas a continuación: 

1. Se realizaron entrevistas para diagnosticar el nivel de

implementación de controles definidos en el capítulo 8 de 

la NTC ISO 37001:2017 en la entidad.

2. Se diseñaron contenidos y materiales para toma de

conciencia y formación en cuestiones del numeral 7.3 de

la NTC ISO 37001:2017.

3. Se realizaron mesas de trabajo con el fin de hacer

seguimiento a la ejecución del contrato 659 de 2021 para 

fortalecimiento de la implementación del Sistema de

Gestión Antisoborno en la entidad.

EVIDENCIA:

1. Radicado No. 20211200008953 Anexos 278, 283,

284, 285, 287, 288, 289, 291, 294, 295, 296, 299, 303 y

304.

2. Radicado No. 20211200008953 Anexo 277.

3. Radicado No. 20211200008953 Anexos 233, 278,

311 y 312.

En el marco de la implementación del Sistema de

Gestión Antisoborno durante este periodo se realizaron

las siguientes acciones:

1. Se realizó el diagnóstico de implementación de

controles contenidos en numeral 8 de la norma ISO

37001.

2. Se propuso la metodología para la gestión de riesgos

de soborno de acuerdo con requisitos 4.5 y 6.1 de la

norma ISO 37001.

3. Se propuso la metodología para debida diligencia en

riesgos de soborno de acuerdo a requisito 8.2 de la

norma ISO 37001.

4. Se propuso la metodología para investigación y

abordaje de soborno según requisito 8.10 de la norma

ISO 37001.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jiTOonSKd0cT-

5LUxxBtPJDg-_-HrD--

Cumplida

La dependencia realizó las actividades para realizar la implementación del sistema de gestión

antisoborno basado en la norma NTC ISO 37001:2016, en el periodo a verificar se adjudicó contrato

de consultoría para la implementación de riesgos de soborno e investigación. 

Así mismo se evidencia tres videos denominados “el verdadero viaje en el tiempo; todo por ingenuo;

una situación complicada” y los Documentos denominados “Mejorar las capacidades del sistema de

gestión antisoborno de la superservicios en el modelo de operación por el procesos de la entidad”

“Instructivo para la administración de riesgos” “Sistema de gestión antisoborno” “Instructivo

metodológico para la aplicación de la debida diligencia en relación con los aspectos referidos en la

norma NTC 37001;2017” y controles de asistencia; entre otros; actividades que denotan el

cumplimiento de la misma. 

3. Política de Gestión 

de Transparencia
3.1.

Hacer seguimiento al cumplimiento del 

plan de trabajo transparencia e 

integridad para la Superservicios

Despacho del 

Superintendente
24760

01/04/2021 a 

31/12/2021

Durante el mes de septiembre, se realizó el seguimiento

a los planes de trabajo de integridad y transparencia ,

por medio de la segunda sesión del comité de

transparencia, en donde se validó la inclusión de algunas

actividades al plan de trabajo de transparencia para la

vigencia 2021. De igual forma se incluyo una actividad

en el plan de trabajo de integridad para el cuarto

trimestre del año. 

EVIDENCIAS:

https://drive.google.com/drive/folders/1c8ED_fJzh0hiXaX

WB8xe72MKHDnXBBOr?usp=sharing

Para este mes no se tiene contemplada la actividad. Durante el mes de noviembre, se hizo seguimiento a los

planes de trabajo de integridad y transparencia para la

vigencia 2022, para posteriormente consolidar las

actividades y actualizar la versión final de estos. 

EVIDENCIA:

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

3yiRtaDP5GAiBowAXvgzYRWxP_a-ro?usp=sharing

Durante el mes de diciembre, se hizo seguimiento a los

planes de trabajo de integridad y transparencia,

consolidado avances que reportaron las areas

responsables de las actividades.

EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1TZwATf4JugKzb2

RfPkLObLwPJwO66CVa?usp=sharing

Cumplida

La dependencia realizó seguimiento al plan de trabajo de transparencia e integridad implementado en

la entidad, las actividades se desarrollaron a través de mesas de trabajo, coordinación de seguimiento

y aclaración de dudas sobre las recomendaciones efectuadas por la Secretaría de Transparencia de la

Presidencia de la República. Se evidencian controles de asistencias, correos electrónicos y el plan de

trabajo entre otros documentos. 

4. Transparencia 

colaborativa
4.1

Diseñar estrategias de participación 

ciudadana en la gestión de la 

Superservicios y realizar seguimiento a 

su implementación

Oficina Asesora de 

Planeación e innovacion 

Institucional

24631
15/01/2021 a 

31/12/2021

En el marco del diseño de estrategias de participación

ciudadana en la gestión de la Superservicios, en este

periodo se continuó con la implementación de la

metodología de co-creación del Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano 2022 con ciudadanos; en ese

orden de ideas se realizaron reuniones con ciudadanos

para la co-creación del PAAC, particularmente de los

componentes de rendición de cuentas y el de

transparencia y acceso a la información pública

EVIDENCIAS:

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

jbJ_s1tYIWYCbvUThiOYpFfNOC8BwAe/edit?usp=sharin

g&ouid=113701943398225698880&rtpof=true&sd=true 

-

https://drive.google.com/file/d/1eEGGkZlaOz5Ujky6zDT7

OXLtT1f3UuvF/view?usp=sharing 

-

https://drive.google.com/file/d/1948AIqbXT5d0c4gZNczLv

G-xjGZFhMZv/view?usp=sharing 

-

https://drive.google.com/file/d/1LDnWanBKFCyF85CfsCn

En el marco del diseño de estrategias de participación

ciudadana en la gestión de la Superservicios, en este

periodo se validaron las problemáticas, necesidades de

información y nuevas ideas trabajados con ciudadanos

para la co-creación del PAAC (particularmente para

rendición de cuentas y transparencia y acceso a la

infromación pública)

EVIDENCIA:

(i) PPT -Validación componente de rendición de cuentas:

https://docs.google.com/presentation/d/1ZUh0iWL-

p7YCETcQnSPpzsdsf46rC9ou/edit?usp=sharing&ouid=1

13701943398225698880&rtpof=true&sd=true

Radicado No. 20211200008943, anexo 00085

EXPEDIENTE No. 2021120020800001E

(ii) PPT -Validación componente de transparencia y

acceso a la información pública:

https://docs.google.com/presentation/d/1EpHuhe6y45V4b

XXuC2lApxh-cYBLyTY-

/edit?usp=sharing&ouid=113701943398225698880&rtpo

f=true&sd=true 

Radicado No. 20211200008943, anexo  00086 

Durante el periodo de reporte no se adelantaron acciones 

relacionadas con esta actividad. 

En el marco del diseño de estrategias de participación

ciudadana en la gestión de la Superservicios, en este

periodo se revisaron los planes de acción institucionales

formulados por las dependencias para la vigencia 2022,

con el fin de garantizar la inclusión de las actividades

propuestas por los ciudadanos en el marco del ejercicio

de co-creación del Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano. 

EVIDENCIA:

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

tIRiIsNWw1m8TywlMVvrFQ5HLuOH48/edit?usp=sharing

&ouid=114723134372057561592&rtpof=true&sd=true

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

V9lhE7UOOchiGeFXQjENa

Cumplida

La OAPII ejecutó dentro del cuatrimestre las acciones planteadas en la actividad de Diseñar las

estrategias de participación ciudadana en la gestión de la Superservicios y realizar seguimiento a su

implementación dado que llevó a cabo revisión de los planes de acción planteados por las

dependencias para la vigencia 2022 entre otras actividades, las evidencias reportadas del

cumplimiento de la actividad denotan el cumplimiento de las actividades. 

En los documentos aportados se aprecian controles de asistencias, el plan de trabajo transparencia

acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. Entre otros documentos. 

Evaluación y Seguimiento: Andrea Castro  - Profesional  Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 

Componente: Iniciativas adicionales
REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Corte 31 diciembre 2021 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  VIGENCIA 2021

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

Corte: Seguimiento PAAC - III Cuatrimestre 2021

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 17/01/2022

MONITOREO OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

Corte 31 diciembre de 2021



Descriptor (del 

impacto)
Zona de Riesgo

Causa 2 El Coordinador del Grupo de Contratos revisa los

informes cuatrimestrales presentados por los supervisores, para

verificar el estado de los pagos y si los documentos de la

ejecución contractual se encuentran digitalizados en el expediente

contractual, en caso de encontrar inconsistencias genera

memorandos de alertar dirigidos a las áreas que presentan

alguna novedad

Asignado Oportuna

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

FUERTE 10 FUERTE CUATRIMESTRAL

Causa 1. El Coordinador del grupo de contratos realiza

seguimiento al proceso contractual (exceptuando contratación

directa, mínimas cuantías) , mediante los comités de contratación 

, que se realizan con el fin de verificar las condiciones

contractuales del bien o servicio a adquirir, esta actividad se

evidencia mediante el formato de acta de asistencia GD-F-063 .

En caso de requerir ajustes o modificaciones, se solicita a la

dependencia realizarlos. La evidencia reposa en cada expediente

contractual.

Asignado Oportuna

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

MODERADO 10 FUERTE
DE ACUERDO A 

COMITÉS

Debilidades en la 

verificación y 

seguimiento de los 

informes de supervisión.

Causa 1 y Causa 2. El Coordinador de Contratos verifica

mensualmente la informacion suministrada por la Direccion

Financiera frente a la no radicacion oportuna de informes de

actividades por los contratistas, remitiendo las alertas pertinentes

a los supervisores de los contratos solicitando el cumplimiento al

Manual de Contratacion e interventoria de la Entidad. AS-M-002,

las evidencias correspondientes a dicho seguimiento reposan en

el expediente "Seguimiento a la Ejecucion Contractual 2021"

Asignado Oportuna Se investigan y resuelven oportunamente MODERADO 10 FUERTE MENSUAL

Falta de control en las 

instancias pre-

contractuales

Causa 2.El comité de contratación revisa, aprueba o rechaza las

solicitudes de contratación y/o modificación cada vez que las

áreas realicen alguna solicitud, con el fin de verificar que estas se

encuentren acordes a las necesidades de bienes y servicios de la 

entidad, la adecuada planeación estratégica y al presupuesto de

la entidad; en caso de identificar inconsistencias la solicitud sera

rechazada y se informará al área solicitante. La evidencia del

control se encuentra en cada expediente del proceso contractual.

Asignado Oportuna

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

MODERDO 10 FUERTE
DE ACUERDO A 

COMITÉ

Posibles modificaciones 

a las condiciones 

generales del proceso 

contractual para 

favorecer un tercero

Causa 1 y 3 El Abogado del Grupo de Contratos y Adquisiciones

antes de iniciar cada proceso de selección revisa que los

estudios previos estén acordes con el bien o servicio a adquirir y

que cumplan con los lineamientos establecidos en el manual de

contratación de la entidad, en caso de evidenciar alguna

desviación, se enviará un correo electrónico al área solicitante,

para que se realicen los ajustes necesarios para continuar con el

trámite de contratación según la modalidad. La evidencia del

control son los correos electrónicos remitidos en caso que se

requiera

Asignado Oportuna

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

FUERTE 10

FUERTE

PERMANENTE

Debilidades en la 

elaboración de los 

estudios de mercado y 

análisis del sector.

Posibilidad de existencia 

de conflictos de intereses.

Desestimación de pruebas en 

etapas probatorias.

El líder del área verificará cada uno de los expedientes para control de

términos de forma mensual, con la finalidad de que se profieran

decisiones en término. Se verificarán en el cuadro de control las columnas

de fecha de todas las etapas del proceso. se le enviara a cada profesional

un correo electrónico informando los procesos que se van a vencer el mes

siguiente. Esos soportes quedan en el drive del proceso.

Asignado Oportuna

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

FUERTE 10 FUERTE MENSUAL

Posibilidad de existencia de 

causales de impedimento y 

recusación

El profesional asignado una vez en el mes verificará según se requiera, si

enel proceso disciplinario obran las actuaciones procesales y probatorias

para latoma de la decisión que corresponda según la etapa. En caso de

que elproceso no cuente con lo anterior, realizará la gestión a que hubiere

lugar.Evidencia de la revisión efectuada la remitirá al técnico asignado

quien ladejará en carpeta compartida del área

Asignado Oportuna

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

FUERTE 10 FUERTE MENSUAL

Causa 1. Personal del Grupo de Administración de bienes realiza tres (3)

pruebas aleatorias de los bienes en servicio de la entidad al año,

seleccionando una muestra de mínimo el 15% de los cuentadantes activos,

con el fin de verificar que los inventarios de la muestra seleccionada estén

actualizados, completos y en buen estado, para lo cual se genera en el

aplicativo de administración de bienes el inventario individual, luego

realiza la inspección física, verificación de los bienes a su cargo. En el

evento de requerirse se procede a actualizar el inventario a través de los

comprobantes de movimiento de almacén. De presentarse novedad, se

dejará registro en formato acta GD-F-064.

Asignado Oportuna

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

FUERTE 10 FUERTE CUATRIMESTRAL

Causa 2.El Comité Veedor da Vo. Bo. cada vez que se requiera dar de baja

los bienes de la entidad por inservibles y/o obsoletos, teniendo en cuenta

los conceptos técnicos para la baja, generando el acta con la relación de

los bienes, formato acta GD-F-064. Los comprobantes de baja se archivan

en la cuenta mensual y la Resolución de baja junto con sus soportes se

archivan en cada expediente de baja.

Asignado Oportuna

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

FUERTE 10 FUERTE MENSUAL

Causa 1. El Personal del Grupo de Administración de bienes, en el último

trimestre del año, realiza el inventario anual de bienes de la entidad, en

servicio y en bodega, en un 100%. Las novedades encontradas se registran

en el informe final en formato acta GD-F-064, y se procede a realizar las

gestiones para la reposición del bien, según aplique.
Asignado Oportuna

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

FUERTE 10 FUERTE ÚLTIMO TRIMESTRE

Causa 1. El profesional asignado por la coordinación del Grupo de

Administración de Bienes, trimestralmente, valida que la información de

los elementos relacionados en las remisiones y/o facturas, correspondan a

los registros realizados en el aplicativo de administración de bienes y los

detallados en los comprobantes de entrada al almacén, Descargando en

archivo excel la información del aplicativo administración de bienes y

realizando el cruce de datos. En caso de encontrar diferencias se procede 

Asignado Oportuna

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

MODERADO 10 FUERTE MENSUAL

Concentración en la 

asignación de las personas 

responsables de analizar 

perfiles.

Los profesionales del Grupo de Administración de Personal, cada vez que 

se requiera realizan la verificación de los requisitos exigidos en el Manual 

de Funciones y Competencias contra los documentos soportes remitidos 

por el posible candidato al cargo; en caso de identificar desviaciones 

informa las inconsistencias identificadas. Evidencias hoja de vida del 

funcionario (Causa 2)

Asignado Oportuna

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

FUERTE 10 FUERTE

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

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

Corte: Seguimiento PAAC - III Cuatrimestre 2021

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C.,17 enero de 2022

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS DEL RIESGO (Riesgo inherente) VALORACIÓN DEL RIESGO

ESTADO

Opciones de 

Manejo del 

Riesgo Residual

VERSIÓN 

DEL RIESGO

Calificación Cualitativa

¿Cómo se 

realiza la 

actividad de 

control?

¿Qué pasa con las 

observaciones o 

desviaciones?

¿Existen 

evidencia de la 

ejecución del 

control?

Ruta evidencia
Calificación 

Cuantitativa

Calificación 

Cualitativa

EVALUACION OFICINA OFICINA DE CONTROL INTERNO

III CUATRIMESTRE 2021

Proceso/Subproceso Objetivo Causas Riesgos

¿Se ha 

materializado el 

riesgo?

Zona de Riesgo 

VALORACIONES CONTROL Diseño

OBSERVACIONES OCI

corte 31 diciembre de 2021

Descripción del control

¿Existen manuales, 

instructivos o 

procedimientos 

para el manejo del 

control en SIGME?

¿Está(n) definido(s) 

el(los) responsable(s) 

de la ejecución del 

control?

¿Existe una 

adecuada 

segregación y 

autoridad del 

responsable?

¿La frecuencia de 

ejecución del 

control ha 

demostrado ser 

oportuna?

¿Cual es el 

propósito del 

control?

Ejecución
RIESGO RESIDUAL

Fecha de 

Actualización del 

riesgo registrada en 

SIGME

Acciones asociadas al 

Control

Actualización III 

Cuatrimestre 2021 - SIGME

Frecuencia Acciones 

Asociadas al Control
Indicador

Calificación 

Cuantitativa

 SI  NO
Soportes sobre la medición del 

indicador

ALTA

Manual de 

Supervisión AS-

M-002

Adecuado Prevenir Confiable Completa

Adecuado Detectar Confiable Completa

http://sigmecalidad.superservicios.

gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.n

sf/Indicador?OpenForm&ParentUN

ID=204A78122B5520D10525867200

499C06?OpenDocument

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizan monitoreo y seguimiento a los controles en los tiempos

definidos, observando la no materialización del riesgo.

Las acciones de la ACPM AP-AS-006 se modificaron en plazos. Las actividades realizadas fueron: actualizacion y

socialización del Manual de Supervision e interventoría AS-M-002; Se revisaron aleatoriamente 5 contratos

mensuales desde febrero a noviembre, en donde se validaron que cumplan con los criterios contractuales. En

ninguna revisión se encontraron contratos por fuera de los parámetros; se revisaron aleatoriamente contratos con el

fin de comprobar el diligenciamiento del formato AS-F-043 donde en todas las revisiones no se encontraron

inconsistencias; Se realizó seguimiento de los estudios previos que requirieron modificaciones por estudios de

mercado o análisis del sector, enero 0/241, febrero 0/132, Marzo 0/64, abril 0/40, mayo 0/34, junio 0/35, Julio 1/35,

agosto 3/23, septiembre 1/39, octubre 1/37 y noviembre 0/31. Las actividades contribuyen a controlar el riesgo, se

recomienda que lo documentado y las revisiones hechas queden documentadas como controles. Las evidencias

son consistentes y pertinentes.

Se revisaron los informes presentados por los supervisores, las inconsistencias encontradas se proyectaron los

memorandos a los supervisores como a los ordenadores de gasto los cuales se encuentran ubicados en el

expediente 2021527221700003E.

Evidencia:

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/37e819616a06f975052586ce0059ba8f/d677f62

a5638c2d2052584d5005eb5f8?OpenDocument

Manual de 

Contratación AS-

M-001

Adecuado Detectar Confiable Completa Expediente contractual 95

Manual de 

Contratación AS-

M-001

6 10/12/2021 AP-AS-006

Materialización 

riesgos de 

corrupción 2021

x

2021527221700003E
100

MAYOR ALTA APROBADO REDUCIR

Expediente contractual 

2021527221700003E
95

10

FUERTE

ALTA

Manual de 

contratación AS-

M-001

Adecuado Detectar Confiable Completa

Causa 4 los abogados del Grupo de Contratos verifican el

adecuado diligenciamiento del formato AS F- 043, con el fin de

verificar la no existencia de conflicto de interés en la suscripción

de un contrato. Esta actividad se realiza con cada uno de los

contratos que se suscriben en la entidad LAS EVIDENCIA SE

ENCUENTRA EN CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES DE

LOS CONTRATISTAS

Asignado Adecuado Oportuna Completa 2021527150100008E 100

http://sigmecalidad.superservicios.

gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.n

sf/Indicador?OpenForm&ParentUN

ID=204A78122B5520D10525867200

499C06?OpenDocument

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizan monitoreo y seguimiento a los controles en los tiempos 

definidos, observando la no materialización del riesgo. 

Las acciones de la ACPM AP-AS-006 se modificaron en plazos. Las actividades realizadas fueron: actualizacion y 

socialización del Manual de Supervision e interventoria AS-M-002; Se revisaron aleatoriamente 5 contratos 

mensuales desde febrero a noviembre, en donde se validaron que cumplan con los criterios contractuales. En 

ninguna revisión se encontraron contratos por fuera de los parámetros; se revisaron aleatoriamente contratos con el 

fin de comprobar el diligenciamiento del formato AS-F-043 donde en todas las revisiones no se encontraron 

inconsistencias; Se realizó seguimiento de los estudios previos que requirieron modificaciónes por estudios de 

mercado o análisis del sector, enero 0/241, febrero 0/132, Marzo  0/64, abril 0/40, mayo 0/34, junio 0/35, Julio 1/35, 

agosto 3/23, septiembre 1/39, octubre 1/37 y noviembre 0/31. Las actividades contribuyen a controlar el riesgo, se 

recomienda que lo documentado y las revisiones hechas queden documentadas como controles. Las evidencias 

son consistentes y pertinentes.

El comité de contratación en el periodo revisó 6 procesos contractuales ((5) selecciones abreviados y (1) licitación) 

los cuales cuentan con aprobación del comité.

Se evidencia la existencia de registro de donde se registra el correcto diligenciamiento del formato AS F- 043 por 

parte de los abogados del área. Para el periodo se procesaron 22 solicitudes.

Evidencia: 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842b005aab0b/7dabf7ed

a36c5046052584d500595943?OpenDocument

Manual de 

contratación AS-

M-001

Adecuado Prevenir Confiable Completa
Contrato 008 DE 2021 

PLATAFORMA SECOP II
100

Manual de 

contratación AS-

M-001 

5 10/12/2021 AP-AS-005

Materialización 

riesgos de 

corrupción 2021

X

PERMANENTE

Expediente en Orfeo 95

MAYOR ALTA APROBADO Reducir

FUERTE

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 

imposición de sanciones, 

graduación inadecuada de 

multas o pérdida 

intencionada de 

ejecutoriedad de actos 

administrativos

No MODERADA

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

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.

Debilidades en la 

ejecución de los 

controles al seguimiento 

del proceso contractual.

Posibilidad de no 

realizar adecuada 

supervisión de 

contratos con el fin de 

favorecer intereses 

particulares o de 

terceros.

No

Posibilidad de recibir 

beneficio a nombre 

propio o de terceros 

con el fin de 

direccionar un proceso 

(Riesgo de 

antisoborno)

No

Aprobado Reducir 2

PROCESO CONTROL 

DISCIPLINARIO 

INTERNO- CD PR 

001

Adecuado Prevenir Confiable Completa

carpeta apolo: 

control_disciplinario 

(//172.16.0.235) (Z:)

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

LOGÍSTICA

Gestionar los servicios 

administrativos y los 

bienes muebles e 

inmuebles necesarios para 

la operación de la 

Superservicios.

Causa 1. Debilidad en el 

seguimiento a los inventarios 

de la entidad

Indebida utilización de los 

bienes de la entidad para 

favorecimiento propio o 

de un tercero

No

Causa 2. Inadecuada 

disposición de los bienes en 

bodega

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizan monitoreo y seguimiento a los controles en los tiempos 

definidos, observando la no materialización del riesgo.

Las acciones de la ACPM se ejecutaron de acuerdo a lo planeado, las cuales consistieron la socialización de 

política antisoborno a los colaboradores del proceso. La ACPM no tiene análisis causal. Las evidencias son 

consistentes y pertinentes.

Se evidencia seguimiento mensual del control de los procesos disciplinarios.

Evidencia: 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842b005aab0b/25e815c

5c50a124c05258560007e4f80?OpenDocument
PROCEDIMIENTO 

DISCIPLINARIO 

ORDINARIO

Adecuado Prevenir Confiable Completa

carpeta apolo: 

control_disciplinario 

(//172.16.0.235) (Z:)

100

10/12/2021 AP-CD-007

Seguimiento 

procesos 

disciplinarios

X

http://sigmecalidad.superservicios.

gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.n

sf/Indicador?OpenForm&ParentUN

ID=BE3178DDA0BB0B15052586720

04B0B55?OpenDocument

100

MODERADO MODERADA

95

ALTA

Manual de 

Administración de 

Bienes GA-M-002

Adecuado Prevenir Confiable Completa

Adecuado Prevenir Confiable Completa

Control de 

asistencia
Adecuado Prevenir Confiable Completa

Expediente 

2021528020800001E

http://sigmecalidad.superservicios.

gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.n

sf/Indicador?OpenForm&ParentUN

ID=F1A6DB227A3A8A530525864E0

06A3818?OpenDocument

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizan monitoreo y seguimiento a los controles en los tiempos 

definidos, observando la no materialización del riesgo.

Las acciones de la ACPM se ejecutaron de acuerdo con lo planeado, lo cual consistió en Socializar a los 

colaboradores las obligaciones contenidas en el Manual de administración de bienes con relación al uso y custodia 

de los bienes. 

Se evidencia registro de toma física de inventario aleatoria a 66 (18,38%) registros de la entidad, donde no se 

encontró novedad.

Las evidencias son consistentes y pertinentes.

Se evidencia resoluciones 20215280766545 del 01-12-2021 y 20215280775175 del 03-12-2021 en la cual se dió de 

baja a 255 y 239 bienes de la SSPD, respectivamente en donde se cumplió con el Manual de Administración de 

bienes para este fin.

El control relacionado con la realización del inventario anual de bienes de la entidad, en servicio y en bodega, en un 

100%, el Grupo de Administración de Bienes realizó durante el IV trimestre el levantamiento de información y 

verificación física del 100% de todos los bienes de la entidad, incluyendo las Direcciones Territoriales. Se 

continuará con el proceso de actualización de inventarios individuales. Lo anterior se dejó como evidencia el control 

de asistencia del 30/11/2021 en el Expediente orfeo 2021528020800002E, radicado 2021528000007300044, 

teniendo en cuenta que el informe del inventario anual.

Evidencia: 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842b005aab0b/74355d3

89c1bcb29052584d6005d07b3?OpenDocument

Manual de 

Administración de 

Bienes GA-M-002

Adecuado Prevenir Confiable Completa

https://drive.google.com/driv

e/folders/1pVToC84-

RlzSp0J6H-

TKv4jwpKIzrETI?usp=sharing 

100

Manual de 

Administración de 

Bienes GA-M-002

5 10/12/2021 AP-GA-006

Porcentaje de 

inventarios con 

novedades - 2021

x

Expediente 

2021528020800001E
100

MAYOR ALTA Aprobado Reducir

Expediente 

2021528020800001E
100

Adecuado Prevenir Confiable Completa
Expediente hoja de vida 

funcionarios

GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO

Liderar y ejecutar las 

actividades propias de las 

administración y gestión 

del talento humano, 

aplicando la normatividad 

vigente y los 

procedimientos 

establecidos en la entidad 

para contribuir a la 

consecución de los 

objetivos institucionales.

Proveer los empleos sin 

que se cumpla con los 

requisitos señalados las 

normas vigentes y el 

Manual de Funciones y 

Competencias Laborales 

para beneficio propio o 

de un tercero

No MODERADA

http://sigmecalidad.superservicios.

gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.n

sf/Indicador?OpenForm&ParentUN

ID=204A78122B5520D10525867200

499C06?OpenDocument

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizan monitoreo y seguimiento a los controles en los tiempos 

definidos, observando la no materialización del riesgo.

Las acciones de la ACPM se modificaron en diciembre del 2021, incluyendo 3 actividades nuevas que vencen en 

2022. Las acciones cumplidas en 2021 consistieron en actualizar el manual de ingreso, situaciones administrativas y 

retiro del servicio (GH-M-001) incluyendo las condiciones, actividades y protocolos a realizar para efectuar la 

vinculación de personal con discapacidad. Las evidencias son consistentes y pertinentes; Efecutar los 

acercamientos y consecuentes alianzas o convenios, según corresponda, con el Servicio Público de Empleo, con el 

propósito de conocer los lineamientos de inclusión laboral correspondientes y las posibles personas que pudieran 

ser vinculadas a la Entidad de acuerdo con los requerimientos del Decreto; e Identificar las vacantes a proveer con 

personal con discapacidad. Se verifica que las evidencias son consistentes y pertinentes.

Se evidencia verificación de los requisitos exigidos en una muestra de 38 candidatos, los cuales fueron verificados 

tanto por el personal de la Oficina de TH tanto como el coordinador.

Evidencia: 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842b005aab0b/56bcbde

6b69cd566052586b6007c161d?OpenDocument

10/12/2021 AC-GH-080 PERMANENTE

Materialización 

riesgos de 

corrupción 2021

x

100

Moderado MODERADA APROBADO EVITAR 1

Manual de 

ingresos, 

situaciones 

administrativas y 

retiro GH-M-001



Posibilidad de existencia de 

conflictos de intereses

La Coordinadora del Grupo de Administración de Personal, cada vez que 

lo requiera designa a un colaborador del grupo para que realice el análisis 

de la hoja de vida verificando que se cumpla con los requisitos exigidos en 

el Manual de Funciones y Competencias contra los documentos soportes 

remitidos por el posible candidato al cargo; en caso de identificar 

desviaciones informa las inconsistencias identificadas. Evidencias hoja de 

vida del funcionario (Causa 1) Asignado Oportuna

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

FUERTE 10 FUERTE

Causa (1) El coordinador de Presupuesto genera un reporte mensual para

realizar el seguimiento a los saldos presupuestales con la finalidad de

verificar la oportunidad del pago, en el evento que haya diferencias se

generan las alertas para que contabilidad y tesorería realicen las

verificaciones.

Asignado Oportuna

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

MODERADA 10 FUERTE MENSUAL

Causa (1). Validar por parte del Coordinador de Tesorería cada vez que se

realicen pagos de informe de actividades y facturas el cumplimiento de los

requisitos de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de tesorería.
Asignado Oportuna

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

MODERADA 10 FUERTE MENSUAL

Causa (1). Verificar por parte de los coordinadores de presupuesto,

contabilidad y tesorería todas transacciones económicas solicitadas por

los terceros a través del Sistema de Información Financiera SIIF Nación,

desde la creación del tercero, expedición de Certificados de Disponibilidad

Presupuestal , Registro Presupuestal, causación y hasta el pago, a través,

de la validación de la información de los documentos físicos contra los

registros del sistema, dejando evidencia de la revisión con las respectivas

firmas tanto digitales en el sistema y físicas en los soportes documentales

de las transacciones, en caso de evidenciar inconsistencia en los datos se

devuelve a la etapa anterior para corrección y ajuste dejando registro en

el sistema ORFEO. Procedimiento de Gestión Presupuestal, Contabilidad y

Tesorería.

Asignado Oportuna

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

MODERADA 10 FUERTE DIARIA

Causa 2. Conciliar mensualmente por parte del coordinador de

contabilidad los movimientos de las cuentas bancarias contra los libros

auxiliares del SIIF Nación, en caso de detectar diferencias en los valores, se

le informa al Coordinador de Tesorería para que remita mediante

memorando, solicitud al banco de las diferencias presentadas, una vez

recepcionada la respuesta se realizan los ajustes pertinentes en el

sistema, en caso de ser un error propio de la entidad se procede a realizar

la reclasificación de las cifras. La evidencia de la actividad queda registrada

en las conciliaciones a través de los formatos GF-F-008 Conciliación

Bancaria, memorando radicados al banco y ajustes del sistema

Asignado Oportuna

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

FUERTE 10 FUERTE MENSUAL

Causa 1. Informar 

anticipadamente sobre el 

contenido de la resolución 

de la liquidación para que 

los prestadores adecuen 

sus estados financieros con 

el propósito de beneficiar a 

los prestadores sobre el 

cobro de la contribución.

Causa 2. El profesional asignado mensualmente realiza las conciliaciones

del aplicativo contra con los registros de los procesos de contabilidad y

tesorería cuando existen diferencias se investigan y se realizan los ajustes

necesarios. Evidencia formatos de conciliación.

Asignado Oportuna

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

FUERTE 10 FUERTE MENSUAL

Causa 2.Manipular los 

aplicativos de cuentas por 

cobrar para beneficiar a los 

prestadores mediante 

ajustes con relación a las 

solicitudes de los 

prestadores.

Causa 1. El profesional asignado solicita a las delegadas cada vez que el

recurso lo requiera mediante correo electrónico o auto de pruebas los

documentos soportes de la reversión de la información financiera

aprobada para resolver en derecho, sino se aprueban se confirma la

liquidación y si se aprueba se revoca la liquidación. Evidencia correos

electrónicos
Asignado Oportuna

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

FUERTE 10 FUERTE PERMANENTE

El seguimiento a la debida y 

oportuna gestión de los 

procesos.

Dilatar u omitir el inicio y 

desarrollo del 

procedimiento coactivo, o 

de alguna de sus etapas 

para beneficio propio y/o 

de un tercero.

NO EXTREMA

Seguimiento a la gestión trimestral de los procesos y su debido impulso,

reporte analizado general de Gestión de cobro con apoyo de un Reporte

del Gestor Documental. Evidencia reportes en excel.

Asignado Oportuna

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

FUERTE 10 FUERTE Catastrófico EXTREMA APROBADO REDUCIR 2 10/12/2021 AP-GF-012 semestral

Gestión de cobro en 

la etapa persuasiva 

y

Gestión coactiva del 

procedimiento de 

cobro 

X

http://sigmecalidad.superservicios.

gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.n

sf/Indicador?OpenForm&ParentUN

ID=78468C3EE162D5F00525866200

7037FD?OpenDocument

http://sigmecalidad.superservicios.

gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.n

sf/Indicador?OpenForm&ParentUN

ID=C7CCBF7BCD4D7104052586620

0701B66?OpenDocument

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizan monitoreo y seguimiento a los controles en los tiempos

definidos, observando la no materialización del riesgo. Se actualizó el riesgo a 03/06/2021 modificando los

controles y dejando sólo un control que engloba a los dos anteriores.

Se evidencia seguimiento semestral de 8886 cobros realizados por la entidad.

Para la única acción de la ACPM en el 30 del mes de diciembre se cargó la información de los cuatro timestres de la 

actividad: Presentar a la Directora Financiera un informe trimestral de las obligaciones reasignadas al grupo al cobro

para verificación de los tiempos en que se reasigna al abogado para el cobro persuasivo y coactivo, con la finalidad

de tomar las acciones necesarias y dejar las conclusiones a que haya lugar. Se evidencia que se generó la

información para los 4 informes.

Evidencias:

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842b005aab0b/f896e1da

9c705cad05258664006eb893?OpenDocument

Posibilidad de existencia de 

conflictos de intereses

Causa 1. Con el fin de verificar la adecuada ejecución de los recursos del

Fondo Empresarial, cada vez que se celebra un contrato, el

Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios asigna la supervisión

interna de los procesos contractuales al Director de Entidades

Intervenidas u otro cargo interno o la interventora externa suscribiendo

memorando de designación. Desviación: Asignar la supervisión.

Asignado Oportuna

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

FUERTE 10 FUERTE
CADA VEZ QUE SE 

REQUIERA

Incumplimiento por parte de 

futuros contratistas en los 

requisitos solicitados para 

la suscripción de contratos 

con el Fondo Empresarial.

Causa 2. El personal administrativo del Fondo Empresarial verifica cada

vez que se realizará un contrato todos aquellos documentos que soporten

la idoneidad y competencias de la persona o empresa a contratar de

acuerdo a lo definido en la vida de cada aspirante, en caso de encontrarse

alguna inconsistencia se requiere a la persona para que allegue la

documentación faltante.Archivo Fondo Empresarial - Documentación

independiente de cada contratista.

Asignado Oportuna
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

FUERTE 10 FUERTE
CADA VEZ QUE SE 

REQUIERA

Posibilidad de la existencia 

de conflictos de intereses

Causas 1 y 3: A medida que se reciben las solicitudes de investigación, los

Directores de Investigación realizan el reparto de los radicados de

solicitudes de investigación por la presunta violación al régimen de los

servicios públicos domiciliarios a los abogados de las Direcciones de

Investigaciones, mediante reasignación en ORFEO y control a través de las

actas de seguimiento, control electrónico quincenales que se efectúeEn

caso de encontrar concentración de asignación en un mismo abogado, el

Director de Investigación respectivo analiza el estado de los procesos de

investigación asignados a este y reasigna aquellos con el menor grado de

avance a otro abogado, realizando intercambios con los demás abogados,

si fuera necesario para nivelar cargas. Evidencia: Cuadro de asignación y

seguimiento de procesos de investigación.

Asignado Oportuna
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

FUERTE 10 FUERTE PERMANENTE

GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO

Liderar y ejecutar las 

actividades propias de las 

administración y gestión 

del talento humano, 

aplicando la normatividad 

vigente y los 

procedimientos 

establecidos en la entidad 

para contribuir a la 

consecución de los 

objetivos institucionales.

Proveer los empleos sin 

que se cumpla con los 

requisitos señalados las 

normas vigentes y el 

Manual de Funciones y 

Competencias Laborales 

para beneficio propio o 

de un tercero

No MODERADA

NO

http://sigmecalidad.superservicios.

gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.n

sf/Indicador?OpenForm&ParentUN

ID=204A78122B5520D10525867200

499C06?OpenDocument

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizan monitoreo y seguimiento a los controles en los tiempos 

definidos, observando la no materialización del riesgo.

Las acciones de la ACPM se modificaron en diciembre del 2021, incluyendo 3 actividades nuevas que vencen en 

2022. Las acciones cumplidas en 2021 consistieron en actualizar el manual de ingreso, situaciones administrativas y 

retiro del servicio (GH-M-001) incluyendo las condiciones, actividades y protocolos a realizar para efectuar la 

vinculación de personal con discapacidad. Las evidencias son consistentes y pertinentes; Efecutar los 

acercamientos y consecuentes alianzas o convenios, según corresponda, con el Servicio Público de Empleo, con el 

propósito de conocer los lineamientos de inclusión laboral correspondientes y las posibles personas que pudieran 

ser vinculadas a la Entidad de acuerdo con los requerimientos del Decreto; e Identificar las vacantes a proveer con 

personal con discapacidad. Se verifica que las evidencias son consistentes y pertinentes.

Se evidencia verificación de los requisitos exigidos en una muestra de 38 candidatos, los cuales fueron verificados 

tanto por el personal de la Oficina de TH tanto como el coordinador.

Evidencia: 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842b005aab0b/56bcbde

6b69cd566052586b6007c161d?OpenDocument

Manual de 

ingresos, 

situaciones 

administrativas y 

retiro GH-M-01	

Adecuado Prevenir Confiable Completa
Expediente hoja de vida 

funcionarios
100

10/12/2021 AC-GH-080 PERMANENTE

Materialización 

riesgos de 

corrupción 2021

xModerado MODERADA APROBADO EVITAR 1

100

EXTREMA

Reporte de 

compromisos
Adecuado Detectar Confiable Completa

Adecuado Detectar Confiable Completa

https://drive.google.com/driv

e/u/0/folders/1n3Z8MqCoUQ

gzs8k_7GoVvXPeYfhD7BEv 

http://sigmecalidad.superservicios.

gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.n

sf/Indicador?OpenForm&ParentUN

ID=4FEB7B033A3729530525866500

63F22D?OpenDocument

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizan monitoreo y seguimiento a los controles en los tiempos

definidos, observando la no materialización del riesgo.

Se evidencia seguimiento a los contratos con sus respectivas observaciones, para los meses de agosto a

diciembre. No se evidencia que se hayan enviado alertas.

Se evidencia el registro de 398 verificaciones de cumplimiento de requisitos de pago de contratistas con sus

respectivas observaciones, las cuales se informaron. Se evidencia la verificación en 513 transacciones de otros

pagos (viáticos, servicios públicos etc).

Se verifican el registro del control de transacciones económicas, las cuales incluyen las solicitadas por los terceros

a través del Sistema de Información Financiera SIIF Nación. Se evidencian 2246 registros. 

Se evidencian las conciliaciones bancarias, las cuales cuentan con las notas aclaratorias en los casos en los que se

presentan diferencias.

La ACPM tiene una única acción, la cual consiste en que el coordinador de tesorería entregará un informe trimestral

con la finalidad de verificar que los soportes de los pagos fueron verificados al 100%, la cual se han generado 4

informes durante el 2021. Las evidencias son consistentes y pertinentes.

Evidencia:

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842b005aab0b/c8e459d

297784d6a052584d2005b1583?OpenDocument

Procedimiento de 

Gestión de 

Tesorería GF-P 004. 

Verificar soportes 

de pago.

Adecuado Detectar Confiable Completa

https://drive.google.com/driv

e/u/0/folders/1twTghLZMDA6

V1fm3i3JMSR6WhHOFQz5E 

95

Procedimiento de 

Gestión 

Presupuestal GF 

P001 , 

Procedimiento de 

contabilidad GF P 

002 y 

Procedimiento de 

Tesorería GF P 004.

4 10/12/2021 AP-GF-013
TRAMITE DE 

CUENTAS PAGADAS
x

https://drive.google.com/driv

e/u/0/folders/17A9E9xZTmhP

hxcAeU05nbsk4kRDOEgXb

95

Catastrófico EXTREMA APROBADO COMPARTIR
https://drive.google.com/driv

e/u/0/folders/1i83hf05Mqf66

2v0HpObwTWpU2Th6dJsS

95

EXTREMA

Procedimiento de 

contribuciones GF-

P-003

Adecuado Prevenir Confiable Completa

Manual de 

Procedimientos 

Contable GF M 002 

Numeral 5.13 

Conciliaciones ítem 

b.

Adecuado Prevenir Confiable Completa

http://sigmecalidad.superservicios.

gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.n

sf/Indicador?OpenForm&ParentUN

ID=602515DCCCE4868F0525866400

7CC90B?OpenDocument

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizan monitoreo y seguimiento a los controles en los tiempos

definidos, observando la no materialización del riesgo.

La ACPM tiene una única acción, la cual cuenta con seguimiento mensual de la información, elaborando

conciliaciones con los coordinadores del grupo de tesorería y de contabilidad, hasta el mes de noviembre. Las

evidencias son consistentes y pertinentes.

Las conciliaciones entre contabilidad y tesorería se realizaron por el profesional encargado. Se evidencia el envío

de correos electrónicos a los encargados para los documentos soporte de reversiones.

Evidencia:

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842b005aab0b/7f3b4197

61fbd9280525857e007c0ec6?OpenDocument
Procedimiento de 

contribuciones GF-

P-003

Adecuado Prevenir Confiable Completa

https://drive.google.com/driv

e/u/0/folders/1irNYV-

a4sUjWwIBkOYE9bUyPM61roj

vc

100

3 10/12/2021 AP-GF-011

Porcentaje por 

contribución 

especial - año 

2021

X

https://drive.google.com/driv

e/u/1/folders/1-

NHSYnn4PXTZkr3mYfBMZWvb

rCJP19cg

100

 CATASTRÓFICO EXTREMA APROBADO EVITAR

100

MEDIDAS PARA EL 

CONTROL

Aplicar las medidas 

necesarias para controlar, 

normalizar y restablecer la 

prestación de los servicios 

públicos domiciliarios o 

conminar a las personas 

que los prestan a la 

mejora de las condiciones 

de la prestación.

Solicitud o aceptación de 

soborno para la 

autorización de 

destinación indebida de 

recursos de patrimonios 

autónomos administrados 

por la Superintendencia.

No ALTA

La evidencia del 

control podrá ser 

un correo 

electrónico o 

memorando de 

comunicación 

interna 

designando la 

supervisión.

Adecuado Prevenir

PROCEDIMIENTO 

GESTIÓN DE 

COBRO- GF-P-006-

Actividad 9

Adecuado Prevenir Confiable Completa

https://drive.google.com/driv

e/u/0/folders/1u54Ghr1XhDd

9QqaYK6qulk-VUqN-0y9g

GESTIÓN FINANCIERA

Asegurar la sostenibilidad 

financiera de la entidad 

para el adecuado 

cumplimiento de la misión.

No realizar la revisión y 

adecuado registro de la 

información recibida de 

terceros.

Destinación indebida de 

los recursos públicos en 

beneficio propio o terceros

No

Debilidades en los registros 

de las conciliaciones

Uso inapropiado de la 

información para 

beneficios de terceros

x

http://sigmecalidad.superservicios.

gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.n

sf/Indicador?OpenForm&ParentUN

ID=204A78122B5520D10525867200

499C06?OpenDocument

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizan monitoreo y seguimiento a los controles en los tiempos

definidos, observando la no materialización del riesgo.

En el periodo evaluado no se han realizado asignación de supervisiones por la DEIL toda vez que no ha sido

requerido.

Para el cumplimiento de las acciones de la ACPM se realizó muestreo de 5 contratos por trimestre con el fin de

verificar verificar la inclusión de la cláusula contractual “INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Con la firma

del presente Contrato, el Contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento, no estar incurso en ninguna de las

causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley para presentar la propuesta y suscribir el

correspondiente Contrato." en las cuales en todos los casos fue correcto. Se evidenció sensibilización l personal del

Fondo Empresarial sobre temas de corrupción y controles definidos en la SSPD para la mitigación del mismo.

EVIDENCIA: 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842b005aab0b/cab4648

1412c9a16052585c8005853ff?OpenDocument
Manual de 

contratación y 

pagos del Fondo 

Empresarial.

Adecuado Prevenir Confiable Completa

Documentación 

independiente de cada 

contratista del Fondo 

Empresarial.

APROBADO REDUCIR 3 9/12/2021 AP-CT-002

Materialización 

riesgos de 

corrupción 2021

Confiable Completa

Archivo Fondo Empresarial - 

Exp. 2016600650100001E - 

Correos electrónicos.

100

Mayor ALTA

100

Materialización 

riesgos de 

corrupción 2021

X

http://sigmecalidad.superservicios.

gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.n

sf/Indicador?OpenForm&ParentUN

ID=204A78122B5520D10525867200

499C06?OpenDocument

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizan monitoreo y seguimiento a los controles en los tiempos

definidos, observando la no materialización del riesgo.

Se verifica que se realizó la asignación aleatoria a los procesos existentes a los abogados de acuerdo a su

experticia de la Dirección de Investigaciones de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y

Aseo, como se observa en el archivo (BASE REPARTO 2021). Así mismo, se realizó la verificación de la inclusión

de documentos en los expedientes y el control que realiza la dirección al estado de los trámites de cada uno de los

procesos. Se verifica la generación de correos emitidos.

Para el cumplimiento de las acciones asociadas a la ACPM se verifica que se realizó actualizaron 6 procedimientos

asociados a los controles de riesgos que no estaban controlados, se verifica que se realizaron las socializaciones.

Se recomienda que estos controles sean incluidos en el presente riesgo.

evidencia:

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842b005aab0b/94a266c

2a43e9636052584d5004d21c8?OpenDocument

APROBADO REDUCIR 3 9/12/2021 AP-CT-002

Prevenir Confiable Completa

DAAA: Carpeta compartida 

en \\172.16.0.235 (Base 

reparto investigaciones). 

DEGC: 

https://sites.google.com/a/su

perservicios.gov.co/evidenci

as-riesgos-indicadores-y-

pnc/riesgos-corrupcion

100

MAYOR

Solicitud o aceptación de 

soborno para la no 

imposición de sanciones, 

graduación inadecuada 

de multas o pérdida 

intencionada de 

ejecutoriedad de actos 

administrativos.

NO ALTA

DESARROLLO 

DE 

ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVA

S DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO

Adecuado



Posibilidad de contacto 

directo entre investigado y 

encargado de la 

investigación.

Causa 2: Con el objetivo de evitar la caducidad de la facultad

sancionatoria, de manera trimestral, el Director de Investigaciones verifica

el cumplimiento de las etapas procesales y el avance en cada una de ellas,

mediante emisión del reporte del estado de la investigación con el plazo

para vencimiento de la etapa procesal. Si se observara proximidad al

vencimiento de alguna etapa del proceso, se realiza requerimiento al

abogado asignado para que actualice su cumplimiento; por su parte, si se

vulnerara el debido proceso por el vencimiento de etapas, se comunica a

la Oficina de Control Disciplinario Interno para la investigación respectiva.

Asignado Oportuna
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

MODERADO 10 FUERTE TRIMESTRAL

Concentración en la 

asignación de actuaciones 

de un mismo prestador a un 

grupo de profesionales.

Causa 4: Con el fin de evitar que se omitan documentos en las etapas del

proceso de investigación, quincenalmente, un profesional o profesional

especializado designado en cada Superintendencia Delegada realiza

verificación de la inclusión de documentos en los expedientes a cargo de

las dependencias, mediante la generación y análisis de reporte emitido

por el sistema de gestión documental. En caso de encontrar documentos

sin inclusión en expediente, se remite reporte al jefe de la dependencia

correspondiente para que ajuste lo correspondiente. Evidencia correos

electrónicos

Asignado Oportuna
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

FUERTE 10 FUERTE QUINCENAL

Nota 5 de actividad 4 "Proferir decisión" Se debe verificar la inexistencia

de conflictos de intereses en todas las personas que participan en las

etapas del procedimiento administrativo con el fin de tramitar

impedimentos o recusaciones que fuera necesario, evitando la ocurrencia

de actos de corrupción.

Asignado Oportuna
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

FUERTE 10 FUERTE
CADA VEZ QUE SE 

REQUIERA

Actividad 1: Previo análisis, de forma aleatoria, se reparten a los

profesionales de la Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y

Alcantarillado (DTGAA) las comunicaciones recibidas sobre de las

negativas de otorgamiento de disponibilidad de servicios públicos

domiciliarios (SPD) de acueducto y alcantarillado dadas por los

prestadores de tales servicios, sus anexos y soportes, registrando la

información básica en la base de datos Decreto 3050-1077 y asignación al

respectivo responsable.

Asignado Oportuna
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

FUERTE 10 FUERTE
CADA VEZ QUE SE 

REQUIERA

Nota de la actividad 1: Con el fin de evitar la presentación de actos de

corrupción se debe verificar la inexistencia de conflictos de intereses en

las personas (funcionarios o contratistas) que participan en la toma de

decisión sobre las negativas de disponibilidad. Si llegare a encontrarse un

conflicto de intereses y fuera necesario tramitar un impedimento o

recusación, se tramita de acuerdo con lo establecido en los artículos 11 y

12 dela Ley 1437 de 2011 (CPACA).

Asignado Oportuna
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

FUERTE 10 FUERTE
CADA VEZ QUE SE 

REQUIERA

Actividad 16 “Realizar el seguimiento”: A demanda, y de acuerdo con el

plazo para cumplimiento de acción programado según operación 15 de

este procedimiento, se realiza el seguimiento al cumplimiento de la orden

administrativa de otorgamiento de viabilidad y disponibilidad inmediata

de los SPD de AA, mediante la revisión de los soportes documentales que

hubiesen sido presentados por el prestador de SPD. Si llegare a

identificarse el incumplimiento de la orden administrativa se solicita el

inicio de la actuación administrativa de carácter sancionatorio.

Asignado Oportuna
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

FUERTE 10 FUERTE
CADA VEZ QUE SE 

REQUIERA

Nota 3 de la actividad 9 “Proferir decisión sobre denegación de

autorización de cambio de AEGR”: Se debe verificar la inexistencia de

conflictos de intereses en todas las personas que participan en las etapas

del procedimiento administrativo con el fin de tramitar impedimentos o

recusaciones que fuera necesario, evitando la ocurrencia de actos de

corrupción.

Asignado Oportuna
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

FUERTE 10 FUERTE
CADA VEZ QUE SE 

REQUIERA

Nota 3 de la actividad 5 – “Proferir decisión”: Se debe verificar la

inexistencia de conflictos de intereses en todas las personas que

participan en las etapas del procedimiento administrativo con el fin de

tramitar impedimentos o recusaciones que fuera necesario, evitando la

ocurrencia de actos de corrupción.

Asignado Oportuna
Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

FUERTE 10 FUERTE
CADA VEZ QUE SE 

REQUIERA

1. Posibilidad de existencia 

de conflictos de intereses.

2. Contacto directo, único y 

aislado entre personas de la 

entidad y los terceros 

afectados por las decisiones.

3. Concentración de la 

asignación de trámites a 

personas dentro de las 

dependencias.

4. Desconocimiento de 

gratuidad para la prestación 

de servicios y entrega de 

productos por parte de los 

clientes de estos.

5. Desconocimiento de 

mecanismos para la 

denuncia de actos de 

corrupción, trámites de 

recusaciones e identificación 

y notificación de presuntos 

conflictos de intereses por 

parte de externos.

6. Dificultad en el 

entendimiento por parte de 

los clientes de productos y 

servicios sobre los requisitos, 

mecanismos y plazos para 

acceder a estos.

7. Fallas o debilidad en 

cultura de integridad pública.

8. Omisión, ocultación o 

destrucción de pruebas e 

información

9. Demora intensionada en el 

desarrollo de etapas del 

proceso administrativo 

general y sancionatorio.

1. Posibilidad de existencia 

de conflictos de intereses.

2. Contacto directo, único y

aislado entre personas de la

entidad y el vigilado.

MEDIDAS PARA EL 

CONTROL

Aplicar las medidas 

necesarias para controlar, 

normalizar y restablecer la 

prestación de los servicios 

públicos domiciliarios o 

conminar a las personas 

que los prestan a la 

mejora de las condiciones 

de la prestación.

Materialización 

riesgos de 

corrupción 2021

X

http://sigmecalidad.superservicios.

gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.n

sf/Indicador?OpenForm&ParentUN

ID=204A78122B5520D10525867200

499C06?OpenDocument

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizan monitoreo y seguimiento a los controles en los tiempos

definidos, observando la no materialización del riesgo.

Se verifica que se realizó la asignación aleatoria a los procesos existentes a los abogados de acuerdo a su

experticia de la Dirección de Investigaciones de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y

Aseo, como se observa en el archivo (BASE REPARTO 2021). Así mismo, se realizó la verificación de la inclusión

de documentos en los expedientes y el control que realiza la dirección al estado de los trámites de cada uno de los

procesos. Se verifica la generación de correos emitidos.

Para el cumplimiento de las acciones asociadas a la ACPM se verifica que se realizó actualizaron 6 procedimientos

asociados a los controles de riesgos que no estaban controlados, se verifica que se realizaron las socializaciones.

Se recomienda que estos controles sean incluidos en el presente riesgo.

evidencia:

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842b005aab0b/94a266c

2a43e9636052584d5004d21c8?OpenDocument

Se ejecuta pero 

no está 

documentado.

Adecuado Detectar Confiable Completa

APROBADO REDUCIR 3 9/12/2021 AP-CT-002MAYOR

Expediente virtual de Orfeo 

en la Serie 02 Subserie 08 

“Actas de seguimiento”, las 

cuales son internas dentro 

de la respectiva 

Dirección.DEGC: 

https://sites.google.com/a/su

perservicios.gov.co/evidenci

as-riesgos-indicadores-y-

pnc/riesgos-corrupcion

95

Completa

https://sites.google.com/a/su

perservicios.gov.co/evidencias

-riesgos-indicadores-y-

pnc/riesgos-corrupcion

100

Omisión u ocultación de 

pruebas

CT-P-001 

DETERMINACIÓN 

 DE NO 

PERJUICIO EN 

ALTERNATIVAS 

Adecuado Prevenir Confiable Completa

DECG: 

https://sites.google.com/a/su

perservicios.gov.co/evidenci

as-riesgos-indicadores-y-

pnc/riesgos-corrupcion

Prevenir Confiable

Solicitud o aceptación de 

soborno para la no 

imposición de sanciones, 

graduación inadecuada 

de multas o pérdida 

intencionada de 

ejecutoriedad de actos 

administrativos.

NO ALTA

Se ejecuta pero 

no está 

documentado

Adecuado

Vencimiento de los plazos 

legales, para el adelanto de 

las etapas del proceso 

administrativo.

CT-P-002 

TRÁMITE DE 

NEGATIVAS DE 

DISPONIBILIDAD

ES DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLAD

O 

Adecuado Prevenir Confiable Completa

Completa

100

CT-P-002 

TRÁMITE DE 

NEGATIVAS DE 

DISPONIBILIDAD

ES DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLAD

O

Adecuado Prevenir Confiable Completa PENDIENTE 100

PENDIENTE 100

CT-P-002 

TRÁMITE DE 

NEGATIVAS DE 

DISPONIBILIDAD

ES DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLAD

O

Adecuado Prevenir Confiable Completa PENDIENTE 100

Confiable

Asignado Inadecuado Oportuna Detectar

PENDIENTE 100

CT-P-002 

TRÁMITE DE 

NEGATIVAS DE 

DISPONIBILIDAD

ES DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLAD

O

CT-P-002 

TRÁMITE DE 

NEGATIVAS DE 

DISPONIBILIDAD

ES DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLAD

O

Adecuado Prevenir Confiable Completa PENDIENTE 100

Adecuado Prevenir

PROTECCION AL 

USUARIO

Establecer las actividades 

necesarias para la 

interacción entre la 

entidad y las partes 

interesadas, a través de 

canales efectivos de 

comunicación que brinden 

una atención oportuna 

con el fin de resolver sus 

requerimientos conforme 

a lo establecido según la 

ley y la garantía de sus 

derechos.

Solicitud o aceptación de 

soborno para la decisión 

(o para la atención 

prioritaria) de recursos de 

apelaciones, recursos de 

queja, reconocimientos de 

efectos SAP o proceso 

sancionatorio o la pérdida 

deliberada de facultad 

sancionatoria, 

procedibilidad o 

ejecutoriedad de actos 

administrativos.

No

EXTREMA

10. Indebida notificación o 

comunicación durante el 

procesos administrativos.

Causa 8. Omisión, ocultación o destrucción de pruebas e información.

Operación 1 Recibir, radicar, tipificar y enrutar. Inciso 4 Crear el

expediente y verificar que toda la documentación se encuentre completa.

PU-P-002 

PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO 

EN SILENCIO 

ADMINISTRATIVO 

POSITIVO

Causa 8. Omisión, ocultación o destrucción de pruebas e información.

Operación 2: Tipificar y Enrutar: inciso 4. Crear el expediente y verificar

que toda la documentación se encuentre completa, de no ser así requerir

la documentación con indicación del art. 17 Ley 1437 de 2011 modificado

por la Ley 1755 de 2015, pruebas y expediente las cuales deberán solicitar

y recibir vía correo electrónico indicado en el requerimiento.

PU-P-001 

PROCEDIMIENTO 

 GESTIÓN DE 

TRÁMITES

Asignado Inadecuado Oportuna Detectar Confiable

1 9/12/2021

10 FUERTE

Catastrófico EXTREMA APROBADO Reducir

FUERTE

Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Completa

https://drive.google.com/driv

e/u/1/folders/1wfM7DMZSDlt

pDfakNC_5aSI6XQufuTi- 

80 DEBIL

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Completa

https://drive.google.com/driv

e/u/1/folders/1wfM7DMZSDlt

pDfakNC_5aSI6XQufuTi- 

80 DEBIL 10

http://sigmecalidad.superservicios.

gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.n

sf/Indicador?OpenForm&ParentUN

ID=38CB821943422EE80525866400

755CF6?OpenDocument

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizan monitoreo y seguimiento a los controles en los tiempos

definidos, observando la no materialización del riesgo.

Para el cumplimiento de las acciones asociadas a la ACPM se evidencia que se realizaron las acciones de

socialización cultura de probidad, autodeclaración de conflictos de intereses, procedimientos para trámite de

impedimentos y recusaciones; consecuencias de delitos contra la administración pública; transparencia e integridad;

canal de transparencia y prevención de la corrupción y el soborno en las fechas 01/06/2021, 15/09/2021 y

21/09/2021. Se verifica que se actualizó el procedimiento PU-PR-001 (creando la actividad 8. Realizar mesas de

trabajo con personal de la Delegada de Protección al Usuario y Direcciones Territoriales, cuando exista cambios o

modificaciones en las normas aplicables (regulación o legislación), para socializar y aplicar criterios sobre los

mismos. Así como revisión aleatoria, por lo menos una vez al año, en cada Dirección Territorial, para identificar la

correcta aplicación de la normatividad vigente) y el formato PU-F-028 Aviso SAP, REP y otros en donde se

menciona la gratuidad del acto administrativo que está entregando.

Durante el tercer y cuarto trimestre se recibieron 119249 solicitudes. Con los radicados de entrada se puede

verificar en ORFEO la documentación para cada tipo de trámite, tipificación, asignación a expediente, clasificación y

todo lo relacionado con cada etapa del procedimiento según corresponda.

Evidencia:

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842b005aab0b/a1a6b07

a9c0529340525866400757327?OpenDocument

AP-PU-001

PERMANENTE

Control a la calidad 

de

trámites 2021

X

PERMANENTE

VIGILANCIA E 

INSPECCIÓN

Supervisar el 

cumplimiento de la 

normativa y los contratos 

de condiciones uniformes 

y evaluar la gestión por 

parte de los prestadores 

de los servicios públicos 

domiciliarios (SPD) en el 

territorio nacional.

Solicitud o aceptación de 

soborno para la 

autorización de 

destinación indebida de 

recursos de patrimonios 

autónomos administrados 

por la Superintendencia

No EXTREMA EN ELABORACIÓN Reducir

Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa

DEGC: 

https://sites.google.com/a/su

perservicios.gov.co/evidencias

-riesgos-indicadores-y-

pnc/riesgos-

corrupcionhttps://sites.google

.com/a/superservicios.gov.co/

evidencias-riesgos-

indicadores-y-pnc/riesgos-

corrupcion

85 DÉBIL

http://sigmecalidad.superservicios.

gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.n

sf/Indicador?OpenForm&ParentUN

ID=204A78122B5520D10525867200

499C06?OpenDocument

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizan monitoreo y seguimiento a los controles en los tiempos

definidos, observando la no materialización del riesgo.

No se han presentado casos de denuncia por parte de prestadores de casos de solicitud de sobornos.

No se han presentado casos de conflictos de interés por parte de los colaboradores del área.

Para el cumplimiento de las ACPM Se realizaron actividades de socialización en los temas relacionados con: cultura 

de honestidad, autodeclaración de conflictos de intereses, procedimientos para trámite de impedimentos y

recusaciones, consecuencias de delitos contra la administración pública, transparencia e integridad, canal de

transparencia y prevención de la corrupción y el soborno, sobre condiciones de gratuidad y requisitos y mecanismos 

de acceso a producto, servicios y trámites del proceso (dirigida a los clientes de estos) también de sobre cultura de

honestidad, autodeclaración de conflictos de intereses, procedimientos para trámite de impedimentos y

recusaciones; consecuencias de delitos contra la administración pública; transparencia e integridad; canal de

transparencia y prevención de la corrupción y el soborno y sobre condiciones de gratuidad, requisitos y mecanismos 

de acceso a producto, servicios y trámites del proceso (dirigida a los clientes de estos). Además de la

implementación de los controles relacionados con registro, seguimiento, validación (incluyendo la publicación para

verificación por parte de terceros vinculados) y control de conflictos de intereses; definición de criterios y su

aplicación para la asignación aleatoria de acciones de vigilancia e inspección (incluyendo atención de trámites); los

responsables en la realización de acciones de vigilancia e inspección, en lo posible que sean personas anónimas;

detección de desviaciones en la aplicación de criterios para la evaluación de los sujetos a vigilancia, inspección y

control mediante; consulta, detección y trámite de denuncias sobre posibles o presuntos actos de corrupción;

prevención de contacto directo, unitario y no supervisado en visitas que permita la ocultación de pruebas o

información relevante; divulgación de condiciones de gratuidad, requisitos y mecanismos de acceso a productos

servicios y trámites; promoción del canal de transparencia y prevención de corrupción y el soborno.

Evidencia:

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842b005aab0b/e2acfb9e

21ad4e3d052586b100791ca4?OpenDocument

AP-VI-001

AP-VI-002

ANUAL

Materialización 

riesgos de 

corrupción 2021

X

Causa 4 y 6: Actividad 11 "Publicitar gratuidad y condiciones de acceso al

trámite": Anualmente, se solicita al Grupo de Comunicaciones la

publicación en el portal web Superservicios y en la página del SUI, la

información relativa a requisitos, condiciones, gratuidad del trámite,

canales oficiales y demás requerimientos normativos vigentes para la

adelantar la solicitud de reversión de información.

VI-P-007 CONTROL 

DE CAMBIOS DE 

INFORMACIÓN 

CARGADA AL 

SISTEMA ÚNICO DE 

INFORMACIÓN (SUI)

Asignado Adecuado Oportuna No es un control

1 10/12/2021

10 FUERTE

Catastrófico ALTA



3. Concentración de la

asignación de actividades de

registro, monitoreo de

cargue y ejecución de

acciones, control de cambios

de información, evaluación y

determinación de acciones

aplicables

4. Desconocimiento de

gratuidad para la prestación

de servicios y entrega de

productos por parte de los

clientes de estos.

5. Desconocimiento de

mecanismos para la

denuncia de actos de

corrupción, trámites de

recusaciones e identificación

y notificación de presuntos

conflictos de intereses por

parte de externos.

6. Dificultad en el

entendimiento por parte de

los clientes de productos y

servicios sobre los requisitos,

mecanismos y plazos para

acceder a estos.

7. Fallas de integridad

pública y debilidad en

cultura de probidad.

9. Vencimiento de los plazos

legales, para el adelanto de

las etapas del proceso

administrativo.
10. Indebida notificación o

comunicación durante el

procesos administrativos.

8. Omisión, ocultación o

destrucción de pruebas e

información

11. Recurrencia en la

definición, programación y

ejecución de acciones de

vigilancia e inspección sobre

los prestadores.

Vigencia

(Periodo)
Riesgos Zona de Riesgo Extrema Zona de Riesgo Alta 

Zona de Riesgo 

Moderada

Total Riesgos de 

Corrupciòn por 

proceso  

2021 (III cuatrimestre)
Mapa de Riesgos Pàgina 

Web 
5 5 2 8

2021 (III cuatrimestre) Mapa de Riesgos SIGME 5 5 2 8

VIGILANCIA E 

INSPECCIÓN

Supervisar el 

cumplimiento de la 

normativa y los contratos 

de condiciones uniformes 

y evaluar la gestión por 

parte de los prestadores 

de los servicios públicos 

domiciliarios (SPD) en el 

territorio nacional.

Solicitud o aceptación de 

soborno para la 

autorización de 

destinación indebida de 

recursos de patrimonios 

autónomos administrados 

por la Superintendencia

No EXTREMA

Causas 1, 2 y 5: Actividad 13 "Revisar la información del canal de

denuncias": "Anualmente, se solicita una relación de las denuncias

interpuestas por los prestadores relacionadas con posibles peticiones de

sobornos por parte de los profesionales de las Superintendencias

Delegadas. Si se identificara una petición de soborno, se reasigna la

evaluación a otro profesional. Evidencia: Informe de denuncias realizadas.

VI-P-007 CONTROL 

DE CAMBIOS DE 

INFORMACIÓN 

CARGADA AL 

SISTEMA ÚNICO DE 

INFORMACIÓN (SUI)

Asignado

Causas 1 y 3: Actividad 6 "Asignar personal o colaboradores": Con el

objetivo de evitar que se presenten actos de corrupción y soborno,

ademanda (según el programa y plan de vigilancia o auditoría especial,

detallada o concreta), se asigna aleatoriamente el personal o

colaboradores al desarrollo de cada vigilancia o inspección especial,

detallada o concreta verificando la no existencia de conflictos de

intereses. Si llegara a presentarseun conflicto de intereses real, se aparta

al empleado o colaborador(es) de la realización de la acción,

reasignándose a otro empleado o coalborador; por su parte si llegara a

presentarse un potencial o aparente conflicto de intereses, autodeclarado

o por información de tercero, se estudia y determina su real existencia y,

según corresponda, se asigna al personal garantizando que no se

configuren los conflictos de intereses. Evidencia: Matriz de asignación de

personal

VI-P-010 

PROGRAMACIÓN 

DE ACCIONES 

VIGILANCIA E 

INSPECCIÓN 

ESPECIALES, 

DETALLADAS O 

CONCRETAS SOBRE 

LA PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS 

Asignado

EN ELABORACIÓN Reducir

FUERTE

10 FUERTE

10

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa

DEGC: 

https://sites.google.com/a/su

perservicios.gov.co/evidencias

-riesgos-indicadores-y-

pnc/riesgos-corrupcion

95 MODERADO 10

Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Completa

DEGC: 

https://sites.google.com/a/su

perservicios.gov.co/evidencias

-riesgos-indicadores-y-

pnc/riesgos-corrupcion

100 FUERTE

http://sigmecalidad.superservicios.

gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.n

sf/Indicador?OpenForm&ParentUN

ID=204A78122B5520D10525867200

499C06?OpenDocument

Se evidencia que el líder del proceso y la OAPII realizan monitoreo y seguimiento a los controles en los tiempos

definidos, observando la no materialización del riesgo.

No se han presentado casos de denuncia por parte de prestadores de casos de solicitud de sobornos.

No se han presentado casos de conflictos de interés por parte de los colaboradores del área.

Para el cumplimiento de las ACPM Se realizaron actividades de socialización en los temas relacionados con: cultura 

de honestidad, autodeclaración de conflictos de intereses, procedimientos para trámite de impedimentos y

recusaciones, consecuencias de delitos contra la administración pública, transparencia e integridad, canal de

transparencia y prevención de la corrupción y el soborno, sobre condiciones de gratuidad y requisitos y mecanismos 

de acceso a producto, servicios y trámites del proceso (dirigida a los clientes de estos) también de sobre cultura de

honestidad, autodeclaración de conflictos de intereses, procedimientos para trámite de impedimentos y

recusaciones; consecuencias de delitos contra la administración pública; transparencia e integridad; canal de

transparencia y prevención de la corrupción y el soborno y sobre condiciones de gratuidad, requisitos y mecanismos 

de acceso a producto, servicios y trámites del proceso (dirigida a los clientes de estos). Además de la

implementación de los controles relacionados con registro, seguimiento, validación (incluyendo la publicación para

verificación por parte de terceros vinculados) y control de conflictos de intereses; definición de criterios y su

aplicación para la asignación aleatoria de acciones de vigilancia e inspección (incluyendo atención de trámites); los

responsables en la realización de acciones de vigilancia e inspección, en lo posible que sean personas anónimas;

detección de desviaciones en la aplicación de criterios para la evaluación de los sujetos a vigilancia, inspección y

control mediante; consulta, detección y trámite de denuncias sobre posibles o presuntos actos de corrupción;

prevención de contacto directo, unitario y no supervisado en visitas que permita la ocultación de pruebas o

información relevante; divulgación de condiciones de gratuidad, requisitos y mecanismos de acceso a productos

servicios y trámites; promoción del canal de transparencia y prevención de corrupción y el soborno.

Evidencia:

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/2fb1945bf13cf9150525842b005aab0b/e2acfb9e

21ad4e3d052586b100791ca4?OpenDocument

AP-VI-001

AP-VI-002

Materialización 

riesgos de 

corrupción 2021

X

ANUAL

CADA VEZ QUE SE 

REQUIERA
Adecuado Oportuna Prevenir

ConfiableAdecuado Oportuna DetectaR

FUERTE ANUAL

Superintendencia de Servicios Pùblicos Domiciliarios 
Revisiòn Mapa de Riesgos de Corrupciòn Pagina Web - Aplicativo SIGME

III Cuatrimestre vigencia 2021

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

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 

Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente 

Completa

DEGC: 

https://sites.google.com/a/su

perservicios.gov.co/evidencias

-riesgos-indicadores-y-

pnc/riesgos-corrupcion

95 MODERADO

Causas 1, 2 y 5: Actividad 10 "Revisar la información del canal de

denuncias": Anualmente, se solicita una relación de las denuncias

interpuestas por los prestadores relacionadas con posibles peticiones de

sobornos por parte de los profesionales de las Superintendencias

Delegadas. Si se identificara una petición de soborno, se reasigna la

evaluación a otro profesional y se tramita la situación con la Función de

Cumplimiento Antisoborno. Evidencia: Informe de denuncias realizadas

VI-P-011 

VIGILANCIA O 

INSPECCIÓN 

ESPECIAL, 

DETALLADA O 

CONCRETA EN LA 

PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS 

Asignado Adecuado Oportuna Detectar

1 10/12/2021Catastrófico ALTA



No. Total de 

Actividades 

Consolidado 

PAAC V.3

Actividades 

En Desarrollo 

Actividades 

Cumplidas

Actividades No 

Cumplidas 

6 0 6 0

1 0 1 0

12 0 12 0

57 0 57 0

32 0 27 5
100,0%

4 0 4 0

112 0 107 5 112

Actividades

Programadas

Vigencia 2021 V.3

112 100,0%

Actividades Cumplidas  107 95,5%

Actividades

No cumplidas 
5 4,5%

COMPONENTES 

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

Corte: Seguimiento PAAC - III Cuatrimestre 2021

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 17 de enero de 2022

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - 

PAAC V.3  - VIGENCIA 2021

Seguimiento Oficina de Control Interno

ESQUEMA GENERAL DE CUMPLIMIENTO PAAC

3er. Cuatrimestre año 2021

En cumplimiento al Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, el Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016 y los parámetros de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción de la Presidencia de la República, la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, verificó y evaluó la elaboración, publicación, monitoreo y seguimiento del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021- PAAC v.3., en sus seis (6) Componentes y el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Los resultados producto de la evaluación y seguimiento para el tercer cuatrimestre 2021, son los que se relacionan de manera general a continuación: 

* El PAAC formulado y en ejecución para la vigencia 2021, articula el quehacer de la entidad mediante los lineamientos de las políticas de desarrollo administrativo contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y sus planes de acción.

* Se cumple con el reporte mensual, monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional (OAPII) y la Oficina de Control Interno (OCI), correspondiente al Tercer Cuatrimestre 2021.

* El alcance del seguimiento, con corte a 31 de diciembre estuvo orientado a revisar y evaluar las actividades formuladas y en ejecución en las fechas establecidas, observando coherencia y consistencia de las actividades ejecutadas según verificación de soportes y evidencias de los planes anuales por dependencias en Sisgestión y las descritas formuladas y programadas en el 

PAAC V.3. 

* Los líderes y responsables de su ejecución, cumplen con la ejecución de las actividades programadas en cada uno de los componentes del PAAC V.3, dentro de los tiempos establecidos; no obstante, en el Componente:  Transparencia y el Acceso a la Información se observa que 5 actividades que no se cumplieron al 100% conforme a lo planeado en la meta establecida.      

* Frente al total de actividades para el III cuatrimestre se adicionan 7 actividades a ejecutar por la DT Nororiente: 6 para el componente de Mecanismos para Mejorar la Atención al ciudadano y 1 para el componente de Transparencia y acceso a la información. Es decir, el PAAC v.3 2021 cierra con un total de 112 actividades así: 107 cumplidas al 100% conforme a la meta 

programada lo que representa el 95,5%; 4 actividades de las direcciones territoriales con una baja ejecución del indicador de trámites y, 1 actividad de la Dirección Administrativa no contiene información alguna en los drives de soportes de Sisgestión y monitoreo (carpeta vacía), lo que representa el 4,5%.

En cuanto al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de diciembre de 2021, se concluye que:

1. Los controles establecidos se están aplicando y son efectivos, no se evidencia materialización de riesgos de corrupción en los procesos.

2. Se observa en el SIGME revisión trimestral por parte de la OAPII al mapa de riesgos de corrupción, conforme a la periodicidad establecida y reporte de monitoreo del mapa por los líderes de procesos.

3. Se recomienda que la documentación realizada para fortalecimiento de controles también quede contenida como controles de riesgos de corrupción, y que sean valorados para reducir el riesgo residual.

4. La política de riesgos está alineada con la planificación estratégica de la entidad y actualizada Código DE-M-002, Versión 12 vigente 20/12/2021.

5. Se realizó publicación de la matriz de riesgos con todos los aspectos de evaluación y seguimiento.

6. Los riesgos de corrupción de todos los procesos están en estado aprobado y con sus respectivos seguimientos.

7. La ACPM AP-CD-007 no tiene análisis causal.

8. Para los riesgos de corrupción de los procesos: Adquisición de bienes y servicios, Gestión del talento humano, Medidas para el control y Vigilancia e inspección, fueron asociados al indicador “Materialización riesgos de corrupción 2021” lo cual no es correcto, ya que de acuerdo con el Instructivo para la Gestión de Riesgos DE-I-004 en su numeral 3.13 dice “Los  indicadores  

clave  de  riesgos  deben  estar  encaminados  a  evaluar  la  eficacia  y  efectividad  de  los controles establecidos para disminuir la probabilidad de ocurrencia de los mismos, en tal sentido, a través del monitoreo y seguimiento se debe realizar la verificación de la eficacia de los controles por cada riesgo, y  a  través  de  indicadores  gestión  reportados  en  el  SIGME,  se  verifica  

la  efectividad  de  los  controles establecidos”, para lo cual, este indicador no permite evaluar su eficacia.
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