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MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE 
 

Lá Superintendenciá de Servicios Pu blicos Domiciliários, como responsáble de lá vigilánciá, inspeccio n y 

control de los prestádores de los servicios de ácueducto, álcántárilládo y áseo, energí á y gás combustible, 

propende por el comportámiento e tico y tránspárente tánto de los vigiládos como de lás áctividádes 

reálizádás por nuestro equipo de trábájo. 

De está mánerá, y en cumplimiento del ártí culo 73 de lá Ley 1474 de 2011, se ádoptá lá estrátegiá de luchá 

contrá lá corrupcio n y de átencio n ál ciudádáno, párá lá vigenciá 2018, lá cuál se desárrollárá  de mánerá 

coordinádá con: El mápá de riesgos de corrupcio n y lás medidás estáblecidás párá mitigárlos; lás estrátegiás 

ántitrá mites; lá rendicio n de cuentás y los mecánismos párá mejorár lá átencio n de los ciudádános. 

Lá estrátegiá que se ádoptá es un pilár de lá orgánizácio n que tiene como eje centrál lá polí ticá de “cero 

tolerancia a los actos de corrupción”, es nuestro compromiso identificár y mitigár estos áctos á tráve s de 

mecánismos de control. Apuntámos á tomár lás medidás necesáriás párá que permánezcá uná culturá 

orgánizácionál regidá bájo lá tránspárenciá e integridád en todá lá cádená. 

 

 
Rutty Páolá Ortiz Járá 

Superintendente de Servicios Pu blicos Domiciliários 

31/01/2018 
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 REFERENTE ESTRATÉGICO 

Misión: Somos uná entidád te cnicá que contribuye ál mejorámiento de lá cálidád de vidá en Colombiá, 

mediánte lás funciones de vigilánciá, inspeccio n y control en relácio n con lá prestácio n de los servicios 

pu blicos domiciliários, lá proteccio n de los derechos y lá promocio n de los deberes de los usuários y 

responsábilidádes de los prestádores. 

Visión: Seremos á 2019 uná entidád te cnicá reconocidá nácionál e internácionálmente por su gestio n frente 

á lás funciones de vigilánciá inspeccio n y control á lá prestácio n de los servicios pu blicos domiciliários, ásí  

como en lá implementácio n de lás mejores prá cticás en lá ádministrácio n pu blicá, comprometidos con lá 

excelenciá, por sus áltos está ndáres de desempen o. 

Política de calidad: Lá Superintendenciá vigilá, inspeccioná y controlá lá prestácio n á los servicios pu blicos 

domiciliários átendiendo lás necesidádes y expectátivás de sus clientes y grupos de intere s, soportándo su 

gestio n en lá eficienciá, eficáciá y efectividád del desempen o de su sistemá de cálidád, mediánte el 

mejorámiento continuo de sus procesos, con lá párticipácio n áctivá de un equipo humáno cápáz, diná mico e 

innovádor.   

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Objetivo. 1. Evitár crisis generádás por álteráciones gráves en lá continuidád y cálidád en lá prestácio n de los 

servicios pu blicos domiciliários. 

 Estrátegiás: 

 Mejorár los procesos de deteccio n de riesgos y de álertá tempráná identificádos por presunto 
incumplimiento de los prestádores de servicios pu blicos domiciliários, háciendo má s eficáz lá tomá 
de decisiones. 

 Optimizár los mecánismos de seguimiento efectivo á los prestádores de servicios pu blicos. 

 Creár mecánismos de vigilánciá preventivá párá lá mejorá de prestácio n del servicio. 

 Modernizár los procesos de intervencio n párá gárántizár lá sostenibilidád de lá funcio n del servicio. 

 Implementár ácciones párá el esquemá de control á lá prestácio n de los servicios pu blicos. 

 

Objetivo 2. Fácilitár á los usuários el ácceso á lá informácio n 

 Estrátegiás: 

 Incrementár los cánáles de comunicácio n frente ál sector y grupos de intere s. 

 Fortálecer lá rendicio n de cuentás como mecánismo de eváluácio n y mejorá de los procesos. 
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 Aprovechár el uso de lás tecnologí ás párá procesár y generár informácio n sectoriál. 

  

Objetivo 3. Generár mecánismos de innovácio n párá lá gestio n de lá entidád. 

 Estrátegiás: 

 Estándárizár los procesos ádministrátivos y de tomá de decisiones ál interior de lá Entidád. 

 Implementár el redisen o de lá plántá de personál. 

 Integrár los sistemás de gestio n ámbientál, seguridád y sálud ocupácionál y seguridád de lá 
informácio n. 

 Mejorár el climá láborál y lá culturá orgánizácionál de lá Entidád. 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 

En el 2017 se emitio  el nuevo co digo de e ticá el cuál estáblecio  los nuevos principios y válores de lá 
Superintendenciá como mecánismos de áutorregulácio n y de control que promueván lá tránspárenciá de los 
servidores de lá Entidád.   

 

 

Principios

•Prevalencia del interés general
•Legalidad
•Equidad
• Imparcialidad, independencia y 

objetividad
•Eficiencia y eficacia

Valores

•Transparencia
•Respeto
•Compromiso
•Lealtad
•Diligencia
• Justicia
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ESTRATEGIA GENERAL  

Conforme á los lineámientos del Depártámento Administrátivo de lá funcio n pu blicá, se incluye los siguientes 

seis componentes: 

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN  

 

El Riesgo de Corrupcio n es lá posibilidád de que, por áccio n u omisio n, se use el poder párá desviár lá gestio n 

de lo pu blico háciá un beneficio privádo. (Estrátegiás párá lá construccio n del Plán Anticorrupcio n y de 

Atencio n ál Ciudádáno, Decreto 124 del 26 de enero de 2016). 

Párá lá identificácio n y válorácio n de los riesgos de corrupcio n, en el án o 2017 se priorizáron los procesos 

susceptibles á áctos de corrupcio n, en los cuáles se identificáron los siguientes riesgos: 

 

 Acciones de inspeccio n orientádás en beneficio de intereses personáles o de terceros, contrários á los 

intereses pu blicos. 

 Acciones desviádás por trá fico de influenciás párá lá no intervencio n oportuná. Filtrácio n de 

informácio n háciá los prestádores que ván á ser intervenidos, en beneficio de intereses personáles o 

de terceros, contrários á los intereses pu blicos 

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

los intereses pu blicos. 

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

 Eláborár PAA, Estudios Previos o gestionár su trá mite estábleciendo condiciones que direccionán lá 

contrátácio n en beneficio personál - Uso indebido del poder - Uso indebido de los recursos - Trá fico 

Influenciás 

 Confeccio n de documentos duránte el trá mite del proceso precontráctuál que limiten lá párticipácio n 

de proponentes mediánte lá solicitud de requisitos excesivos, demásiádo especí ficos y direccionádos 

 Desconocer el perfil y lá competenciá de los servidores en lá designácio n de los supervisores de 

contráto, en los estudios previos - Concentrár lás áctividádes de supervisio n en álgunos funcionários 

que impidán ejercerlá ádecuádámente. - Inádecuádo seguimiento de lá ejecucio n contráctuál. 

 

El detálle de los riesgos áctuáles se encuentrá en el árchivo denominádo “Mápá de Riesgos de Corrupcio n 

SSPD”, Anexo 1. 
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Párá mejorár lá gestio n del riesgo de corrupcio n, se reálizárá n lás siguientes áctividádes: 

 

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. 

 

Lá rácionálizácio n de los trá mites fácilitá el ácceso á lá informácio n y ejecucio n de los trá mites y 

procedimientos ádministrátivos, creándo lás condiciones de confiánzá en el uso de los mismos. 

Adicionálmente contribuye á lá mejorá del funcionámiento interno de lás entidádes pu blicás, incrementándo 

lá eficáciá y lá eficienciá en lá gestio n. 

Lá Superintendenciá de Servicios Pu blicos Domiciliários cuentá con los siguientes seis (6) trá mites 

registrádos en el Sistemá U nico de informácio n de Trá mites -SUIT-  del Depártámento Administrátivo de lá 

Funcio n Pu blicá y un (1) trá mite en proceso de formálizácio n: 

  

ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE

                                           

Política de Administración 

de Riesgos 

1.1

Revisar y actualizar la política de Administración del

Riesgo de acuerdo con los lineamientos establecidos

en el MIPG versión 2

MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN V2 

ADOPTADO

Oficina Asesora de 

Planeación

2.1
Actualizar el mapa de riegos de corrupción de

acuerdo con la metodología del DAFP (versión 2014)

MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN V2 

ADOPTADO

Oficina Asesora de 

Planeación

2.2

Definición de acciones correctivas o preventivas para

la mitigación de los riesgos que se encuentran en

zona extrema, alta o moderada

ACPM formuladas
Oficina Asesora de 

Planeación

3.1
Someter a consulta y comentarios de la ciudadanía el

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
Plan anticorrupción publicado Despacho

3.2

Actualización y divulgación del mapa de riesgos de

corrupción actualizado a los colaboradores y a la

ciudadania  

Socialización del Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Planeación  / 

Despacho

                                           

Monitoreo o revisión
4.1

Monitoreo trimestral del mapa de riesgos y a las

acciones de mitigación implementadas

MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN V2 

ADOPTADO

Oficina Asesora de 

Planeación

 Seguimiento 5.1. Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción Informe de seguimiento
Oficina de Control 

Interno

                                                                     

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

SUBCOMPONENTE

                                            

Consulta y divulgación 

COMPONENTE  1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN  - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
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1) Actualización del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos - RUPS: Obtener lá 

áctuálizácio n del Registro U nico de Prestádores de Servicios Pu blicos-RUPS- párá áctuálizár sus dátos 

y álcánzár lá convergenciá de redes y servicios en máteriá de ácueducto, álcántárilládo y áseo. 

2) Cancelación del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos-RUPS: Obtener lá 

cáncelácio n del Registro U nico de Prestádores de Servicios Pu blicos-RUPS- párá optimizár y fácilitár 

los procesos de inscripcio n y áctuálizácio n en relácio n con lá periodicidád de lá áctuálizácio n de 

informácio n y los requisitos párá áprobár lá inscripcio n de los prestádores de ácueducto, 

álcántárilládo y áseo. 

3) Inscripción en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos-RUPS: Obtener lá 

inscripcio n en el Registro U nico de Prestádores de Servicios Pu blicos-RUPS- párá evitár lá duplicidád 

de funciones en máteriá de informácio n relátivá á los servicios pu blicos, optimizár y fácilitár los 

procesos de inscripcio n domiciliários e informár sobre el inicio de sus operáciones. 

4) Contribución especial: Liquidár lá contribucio n especiál á los prestádores de servicios pu blicos 

domiciliários que se encuentrán sometidos á inspeccio n, vigilánciá y control de lá Superintendenciá, 

en concordánciá con lo estáblecido en el ártí culo 85 de lá Ley 142 de 1994. 

5) Presentación de reclamos contra Entidades inspeccionadas, vigiladas y controladas por la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios: Investigár, de oficio o á peticio n de párte, 

lá presuntá vulnerácio n á lá normátivá que rige lá prestácio n de los servicios pu blicos domiciliários. 

6) Solicitud cambio del auditor externo de gestión y resultados: Obtener el permiso de lá 

Superintendenciá de Servicios Pu blicos párá el cámbio de áuditor externo de gestio n y resultádos en 

uná empresá de servicios pu blicos domiciliários. 

7) Certificación de Municipios (trámite en proceso de formalización):  de conformidád con el 

párá gráfo del ártí culo 4 de lá Ley 1176 de 2007, reglámentádo por el Decreto 1077 de 2015, los 

municipios deben surtir el  trá mite de certificácio n, lá cuál reconoce  que el municipio cumple con los 

requisitos que estáblece lá ley párá seguir ádministrándo recursos del Sistemá Generál de 

Párticipáciones y que está  en cápácidád de gárántizár lá prestácio n de los servicios pu blicos de 

ácueducto, álcántárilládo y áseo en el á reá correspondiente. 

Aquellos municipios y distritos que no cumplen con los requisitos citádos en lá ley áplicáble son 

descertificádos y, en consecuenciá, no pueden ádministrár los recursos del Sistemá Generál de 

Párticipáciones ni reálizár compromisos con cárgo á estos recursos, quedándo como encárgádo de 

ádministrár estos recursos el Depártámento ál que pertenece el Municipio no certificádo. 

Lás áctividádes que se ejecutárá n duránte el án o 2018 son lás siguientes: 
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ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE

1.1

Acopiar información de los tramites

recibidos y tramitados de RUPS y

Reversiones presentados por los

prestadores de los servicios de energía 

Informe de seguimiento de los 

tramites recibidos y gestionados 

de RUPS, Reversiones y Orfeos 

elaborado

Superintendencia 

Delegada para 

Energía y Gas 

Combustible

1.2

Atender los tramites que sean de su

competencia recibidos a través del sistema

ORFEO y presentar informe

correspondiente

Informe de seguimiento de los 

tramites recibidos y gestionados 

de RUPS, Reversiones y Orfeos 

elaborado

Superintendencia 

Delegada para 

Energía y Gas 

Combustible

1.3

Preparar y analizar información para el

documento de los tramites recibidos y

gestionados de RUPS, Reversiones y Orfeo.

Informe de seguimiento de los 

tramites recibidos y gestionados 

de RUPS, Reversiones y Orfeos 

elaborado

Superintendencia 

Delegada para 

Energía y Gas 

Combustible

1.4

Expedir de los actos administrativos de la

certificación para la administración de los

recursos del sistema general de

participaciones 

Municipios y/o distritos 

certificados para la 

administración de los recursos 

del sistema general de 

participaciones 

Superintendencia 

Delegada para 

Acueducto, 

Alcantarillado y 

Aseo

1.5

Cosolidar la base de datos de la proyección

de los recursos de reposición, revocatorias,

firmezas, notificaciones, oficios y actos de

prueba 

Municipios y/o distritos 

certificados para la 

administración de los recursos 

del sistema general de 

participaciones 

Superintendencia 

Delegada para 

Acueducto, 

Alcantarillado y 

Aseo

1.6

Consolidar la base de seguimiento de las

solicitudes que ingresan a la delegada por

RUPS y reversiones

Solicitudes de RUPS y reversiones 

atendidas

Superintendencia 

Delegada para 

Acueducto, 

Alcantarillado y 

Aseo

1.7
Proyectar las respuestas que resuelven las

reversiones y RUPS

Solicitudes de RUPS y reversiones 

atendidas

Superintendencia 

Delegada para 

Acueducto, 

Alcantarillado y 

Aseo

2.1
Elaborar Informe sobre la identificación, 

priorización y seguimiento a los trámites
Informe 

Oficina Asesora de 

Planeación

2.2

Adelantar mesas de trabajo con la Oficina 

Asesora de Planeación para la Identificación 

de los tramites a partir del ejercicio de 

arquitectura empresarial de 2017

Mesas de trabajo

Superintendencia 

Delegada para 

Energía y Gas 

Combustible

2.3

Adelantar mesas de trabajo con la Oficina 

Asesora de Planeación para la Identificación 

de los tramites a partir del ejercicio de 

arquitectura empresarial de 2018

Mesa de trabajo

Superintendencia 

Delegada para 

Acueducto, 

Alcantarillado y 

Aseo

Priorización del trámite 3.1

Realizar seguimiento a la Identificación de 

los tramites a partir del ejercicio de 

Arquitectura empresarial de 2017. 

Documento de priorización  de 

los tramites 

Oficina Asesora de 

Planeación 

/Delegadas

Interoperabilidad 4.1

Realizar analisis de la interoperabilidad de 

los tramites a partir del ejercicio de 

identificación de los trámites en el contexto 

de la arquitectura empresarial.

Documento de identificación de 

interoperabilidad
Oficina 

Informatica 

Componente 2: Racionalización de Trámites

SUBCOMPONENTE

Seguimiento

Identificación del Tramite
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Lá rendicio n de cuentás es lá expresio n del control sociál que comprende ácciones de peticio n de informácio n, 

diá logos e incentivos. Buscá lá ádopcio n de un proceso permánente de interáccio n entre servidores pu blicos 

– entidádes – ciudádános y los áctores interesádos en lá gestio n de los primeros y sus resultádos. Así  mismo, 

buscá lá tránspárenciá de lá gestio n de lá Administrácio n Pu blicá párá lográr lá ádopcio n de los principios de 

Buen Gobierno 

En átencio n ál Componente de Informácio n, lá Superintendenciá pone á disposicio n de lá ciudádání á lá 

informácio n de su gestio n en los sistemás implementádos por el Gobierno Nácionál, ásí : 

  

SISTEMA DE INFORMACIÓN URL 

SUI – Páginá Web Superintendenciá de 

Servicios Pu blicos 

http://www.sui.gov.co 

http://www.superservicios.gov.co 

SINERGIA Sistemá Nácionál de Eváluácio n de 

Gestio n y Resultádos 
https://sinergiá.dnp.gov.co/Páges/Inicio.áspx  

SUIFP Sistemá Unificádo de Inversio n y 

Finánzás Pu blicás 
https://suifp.dnp.gov.co/  

SIIF Sistemá Integrádo de Informácio n 

Fináncierá 
http://www.minháciendá.gov.co/HomeMinháciendá/siif  

SECOP Sistemá Electro nico párá lá 

Contrátácio n Publicá 

Portál U nico de Contrátácio n 

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

Portál de Tránspárenciá Econo micá http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/  

SPI Seguimiento Proyecto de Inversio n https://spi.dnp.gov.co/  

 

 Lás áctividádes encáminádás ál mejorámiento del proceso de rendicio n de cuentás párá lá vigenciá 2018 son: 

http://www.sui.gov.co/
http://www.superservicios.gov.co/
https://sinergia.dnp.gov.co/Pages/Inicio.aspx
https://suifp.dnp.gov.co/
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/siif
https://www.contratos.gov.co/puc/buscador.html
http://www.pte.gov.co/WebsitePTE/
https://spi.dnp.gov.co/


PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Pá giná 10 

 

 

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 

 

Centrá sus esfuerzos en gárántizár el ácceso de los ciudádános á los trá mites y servicios de lá Administrácio n 

Pu blicá conforme á los principios de informácio n completá, clárá, consistente, con áltos niveles de cálidád, 

oportunidád en el servicio, y ájuste á lás necesidádes, reálidádes y expectátivás del ciudádáno 

 

ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE

1.1

Participar en la elaboración del 

informe de rendición de cuentas y 

realizar la sensibilización con los 

servidores de la entidad sobre la 

importancia de este

Informe publicado Oficina Asesora de Planeación

1.2

Realizar boletín de prensa para 

motivar la participación de la 

ciudadanía en la rendición de 

cuentas

Boletín de prensa Secretaria general

1.3

Convocar a las organizaciones 

sociales y ciudadanía a la audiencia 

pública de rendición de cuentas de 

la SSPD.

Proceso de rendición de 

cuentas apoyado por la 

Dirección General Territorial

Dirección General Territorial

2.1

Convocar a las organizaciones 

sociales y ciudadanías a la 

Audiencia Pública 

mediante medios digitales

Invitaciones
Secretaria General 

2.2 Realizar la Audiencia Pública Evento Realizado Toda la Entidad

2.3

Realizar ejercicio de innovación 

abierta y colaboración con la 

ciudadanía, publicando los 

principales comentarios y 

Documento publicado Página 

Web
Dirección General Territorial

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y 

petición de cuentas

3.1

Realizar sensibilización con los 

servidores de la entidad la 

importancia de la rendición de 

cuentas a la ciudadanía

Comunicaciones internas, 

intranet, correos electrónicos
Oficina Asesora de Planeación

4.1

Aplicar la encuesta de percepción 

en el evento de rendición de 

cuentas

Encuesta aplicada Dirección General Territorial

4.2

Publicar en la página web el 

resultado de la evaluación de 

percepción del evento de rendición 

de cuentas

Informe de análisis de 

resultados de las encuestas 

publicado en la página web 

institucional

Dirección General Territorial

SUBCOMPONENTE

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

“ Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional”

Componente 3: Rendición de Cuentas

Información de Calidad y en 

lenguaje comprensible
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SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE

1.1
Coordinar las actividades del Programa Nacional de 

Servicio al Ciudadano

Programa de participación ciudadana para 

fortalecer el control social.

Dirección General 

Territorial 

1.2
Definir las estrategias del programa de Participación 

Ciudadana

Programa de participación ciudadana para 

fortalecer el control social.

Dirección General 

Territorial 

1.3

Evaluar la ejecución de las actividades del Programa 

Nacional de Servicio al Ciudadano de acuerdo a lo 

programado en Direcciones Territoriales y Dirección 

General Territorial.

Programa de participación ciudadana para 

fortalecer el control social.

Dirección General 

Territorial

1.4

Elaborar documento de alineamiento técnico  con 

otras entidades, para el fortalecimiento del control 

social

Programa de participación ciudadana para 

fortalecer el control social.

Dirección General 

Territorial

                                                                      

Talento humano
2.1

Consolidar, actualizar y mejorar la información de 

estratificación proveniente del Reporte de 

Estratificación y Coberturas (REC) y demás datos 

relacionados, para suministrar a las áreas o entes 

competentes.

Información actualizada de estratificación 

socieconómica en los servicios públicos 

domiciliarios y coberturas de servicios 

públicos en Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo

Dirección General 

Territorial

3.1 Enrutar los trámites que ingresan a la dependencia

Resoluciones de Silencios Administrativos 

Positivos y Recursos de Reposición 

emitidas.

Dirección General 

Territorial

3.2 Enrutar los trámites que ingresan a la dependencia.

Respuesta y/o resoluciones de los 

Derechos de Petición, Recursos de 

Apelación, Recursos de Queja y 

revocatorias.

Dirección 

Territorial Norte

3.3
Proyectar y revisar la resolución o respuesta del 

trámite.

Respuesta y/o resoluciones de los 

Derechos de Petición, Recursos de 

Apelación, Recursos de Queja y 

revocatorias.

Dirección 

Territorial Norte

3.4 Enrutar los trámites que ingresan a la dependencia.

Respuesta y/o resoluciones de los 

Derechos de Petición, Recursos de 

Apelación, Recursos de Queja y 

revocatorias.

Dirección 

Territorial Centro

3.5
Proyectar y revisar la resolución o respuesta del 

trámite.

Respuesta y/o resoluciones de los 

Derechos de Petición, Recursos de 

Apelación, Recursos de Queja y 

revocatorias.

Dirección 

Territorial Centro

3.6 Enrutar los trámites que ingresan a la dependencia.

Respuesta y/o resoluciones de los 

Derechos de Petición, Recursos de 

Apelación, Recursos de Queja y 

revocatorias.

Dirección 

Territorial Oriente

                                   

Estructura administrativa y 

direccionamiento 

estratégico

COMPONENTE  4: ATENCIÓN AL CIUDADANO

 Normativo y procedimental 
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SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE

3.7
Proyectar y revisar la resolución o respuesta del 

trámite.

Respuesta y/o resoluciones de los 

Derechos de Petición, Recursos de 

Apelación, Recursos de Queja y 

revocatorias.

Dirección 

Territorial Oriente

3.8 Enrutar los trámites que ingresan a la dependencia.

Respuesta y/o resoluciones de los 

Derechos de Petición, Recursos de 

Apelación, Recursos de Queja y 

revocatorias.

Dirección 

Territorial Sur 

Occidente

3.9
Proyectar y revisar la resolución o respuesta del 

trámite.

Respuesta y/o resoluciones de los 

Derechos de Petición, Recursos de 

Apelación, Recursos de Queja y 

revocatorias.

Dirección 

Territorial Sur 

Occidente

3.10 Enrutar los trámites que ingresan a la dependencia.

Respuesta y/o resoluciones de los 

Derechos de Petición, Recursos de 

Apelación, Recursos de Queja y 

revocatorias.

Dirección 

Territorial 

Occidente

3.11
Proyectar y revisar la resolución o respuesta del 

trámite.

Respuesta y/o resoluciones de los 

Derechos de Petición, Recursos de 

Apelación, Recursos de Queja y 

revocatorias.

Dirección 

Territorial 

Occidente

3.12 Emitir la resolución o respuesta del trámite.

Resoluciones de Silencios Administrativos 

Positivos y Recursos de Reposición 

emitidas.

Dirección General 

Territorial

3.13
Elaborar informe de gestión y/o seguimiento a los 

trámites en las Direcciones Territoriales.

Resoluciones de Silencios Administrativos 

Positivos y Recursos de Reposición 

emitidas.

Dirección General 

Territorial

3.14

Consolidar la información para los módulos del 

Programa STRATOS en el Sistema Único de 

Información - SUI.

Información actualizada de estratificación 

socieconómica en los servicios públicos 

domiciliarios y coberturas de servicios 

públicos en Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo.

Dirección General 

Territorial

4.1
Realizar y coordinar actividades de asistencia técnica 

para el fortalecimiento del control social.

Programa de participación ciudadana para 

fortalecer el control social.

Dirección General 

Territorial

4.2

Elaborar informe de avance frente a la 

implementación del programa de participación 

ciudadana para fortalecer el control social.

Programa de participación ciudadana para 

fortalecer el control social.

Dirección General 

Territorial

4.3
Programar mensulamente las actividades de 

participación ciudadana.

Programa de participación ciudadana para 

fortalecer el control social.

Dirección 

Territorial Norte

4.4
Programar mensulamente las actividades de 

participación ciudadana.

Programa de participación ciudadana para 

fortalecer el control social.

Dirección 

Territorial Centro

4.5
Programar mensulamente las actividades de 

participación ciudadana.

Programa de participación ciudadana para 

fortalecer el control social.

Dirección 

Territorial 

Occidente

4.6
Programar mensulamente las actividades de 

participación ciudadana.

Programa de participación ciudadana para 

fortalecer el control social.

Dirección 

Territorial Oriente

4.7
Programar mensulamente las actividades de 

participación ciudadana.

Programa de participación ciudadana para 

fortalecer el control social.

Dirección 

Territorial 

Suroccidente

4.8
Evaluar el impacto de las actividades desarrolladas 

en el programada de Participación Ciudadana.

Programa de Participación Ciudadana 

implementado

Dirección 

Territorial Centro

4.9
Evaluar el impacto de las actividades desarrolladas 

en el programada de Participación Ciudadana.

Programa de participación ciudadana para 

fortalecer el control social

Dirección 

Territorial Norte

4.10
Evaluar el impacto de las actividades desarrolladas 

en el programada de Participación Ciudadana.

Programa de participación ciudadana para 

fortalecer el control social

Dirección 

Territorial Oriente

4.11
Evaluar el impacto de las actividades desarrolladas 

en el programada de Participación Ciudadana.

Programa de participación ciudadana para 

fortalecer el control social

Dirección 

Territorial 

Occidente

Relacionamiento con el 

ciudadano

Normativo y procedimental 

COMPONENTE  4: ATENCIÓN AL CIUDADANO
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MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.  

 

Lá Entidád há desárrolládo áctividádes encáminádás á mejorár lá cálidád de lá informácio n (contenido, formá 

y lá sátisfáccio n de lás necesidádes del usuário de lá informácio n) que es entregádá ál ciudádáno, y segu n lá 

medicio n de noviembre del án o 2017 de lá Secretáriá de Tránspárenciá de lá Presidenciá de lá Repu blicá, lá 

Superintendenciá se encuentrá en un nivel de cumplimiento del 94%.

 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE

4.12
Evaluar el impacto de las actividades desarrolladas 

en el programada de Participación Ciudadana.

Programa de participación ciudadana para 

fortalecer el control social

Dirección 

Territorial Sur 

Occidente

4.13

Desarrollar las actividades programadas de 

participación ciudadana para promover el control 

social en los servicios públicos domiciliarios.

Programa de participación ciudadana para 

fortalecer el control social.

Dirección 

Territorial Norte

4.14

Desarrollar las actividades programadas de 

participación ciudadana para promover el control 

social en los servicios públicos domiciliarios.

Programa de participación ciudadana para 

fortalecer el control social.

Dirección 

Territorial 

Occidente

4.15

Desarrollar las actividades programadas de 

participación ciudadana para promover el control 

social en los servicios públicos domiciliarios.

Programa de participación ciudadana para 

fortalecer el control social.

Dirección 

Territorial 

Suroccidente

4.16

Desarrollar las actividades programadas de 

participación ciudadana para promover el control 

social en los servicios públicos domiciliarios.

Programa de participación ciudadana para 

fortalecer el control social.

Dirección 

Territorial Oriente

4.17

Desarrollar las actividades programadas de 

participación ciudadana para promover el control 

social en los servicios públicos domiciliarios.

Programa de participación ciudadana para 

fortalecer el control social.

Direccion territorial 

Centro

COMPONENTE  4: ATENCIÓN AL CIUDADANO

Relacionamiento con el 

ciudadano
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Actividades Meta o producto Responsable

1.1

Publicación de la base de Datos Abiertos 

de la Delegada del Energía y Gas 

Combustible

Informe relacionado con las 

acciones para la promoción del 

uso de los datos abiertos de la 

Delegada del Energía y Gas 

Combustible por parte de los 

diferentes grupos de interés

Base de datos publicada en pagina 

oficial www.datosabiertos.gov.co

Delegada para energía y gas 

combustible

Informatica

1.2

Coordinar la publicación en la página 

web de la entidad de la información 

estructurada.

Actualización de la información de 

los procesos en toma de posesión 

por parte de la Dirección de 

Entidades Intervenidas y en 

Liquidación en la Página Web, 

debidamente publicada.

Dirección de Entidades 

Intervenidas y en Liquidación

1.3

Informe relacionado con las acciones 

para la promoción del uso de los datos 

abiertos de la Delegada del Energía y Gas 

Combustible  por parte de los diferentes 

grupos de interés

Informe
Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas Combustible

1.4

Publicar los Procesos de Selección 

Abreviada, Concurso de Méritos, 

Mínimas, Licitaciones y Contratación 

Directa en el Secop II  Reporte de 

publicación en el Secop II

Secop II Implementado en todos 

los procesos contractuales
Dirección Administrativa

1.5

Realizar  el proceso de notificaciones de 

la Secretaria General conforme a la 

competencia establecida en el Decreto 

990 de 2002.

Notificaciones y publicaciones de 

los actos administrativos 

tramitadas.

Secretaría General

1.6

Realizar  el proceso de publicaciones de 

los actos administrativos de carácter 

general conforme a la competencia 

establecida en el Decreto 990 de 2002.

Notificaciones y publicaciones de 

los actos administrativos 

tramitadas.

Secretaría General

1.7

Realizar seguimiento a los procesos de 

contratación publicados y adelantados a 

través de la plataforma Secop 2

SECOP II Validado Secretaría General

1.8

Articular con la Dirección Administrativa 

la revisión y actualización de los 

procedimientos y formatos del proceso 

de adquisición de bienes y servicios para 

la implementación del Secop 2

SECOP II Validado Secretaría General

1.9

Elaborar y divulgar información 

institucional de interés público mediante 

comunicados, convocatorias, notas de 

interés, boletines virtuales, campañas 

informativas, entre otros recursos. 

Resultados de la gestión, eventos 

y actividades institucionales de 

relevancia divulgadas a los grupos 

de interés. Secretaría General

1.10
Apoyar la logística y desarrollo de 

eventos institucionales

Resultados de la gestión, eventos 

y actividades institucionales de 

relevancia divulgadas a los grupos 

de interés.

Secretaría General

1.11

Administrar los contenidos de los 

canales de comunicación electrónicos 

(web, redes sociales, intranet, entre 

otros) conforme a los requerimientos de 

la entidad

Resultados de la gestión, eventos 

y actividades institucionales de 

relevancia divulgadas a los grupos 

de interés.
Secretaría General

Subcomponente / Proceso

Componente 5: Transparencia y acceso a la información pública

Lineamientos de 

transparencia activa
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Actividades Meta o producto Responsable

1.12

Formular el plan de fortalecimiento de la 

comunicación institucional a partir del 

análisis de resultados de la vigencia 2017 

y nuevas necesidades identificadas

Comunicación institucional 

fortalecida
Secretaría General

1.13

Implementar los frentes identificados 

para el fortalecimiento de la 

comunicación institucional

Comunicación institucional 

fortalecida
Secretaría General

1.14

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.

Actualización de la información de 

los procesos en toma de posesión 

por parte de la Dirección de 

Entidades Intervenidas y en 

Liquidación en la Página Web, 

debidamente publicada.

Dirección de Entidades 

Intervenidas y en Liquidación

2.1
Elaborar y presentar informes de Ley 

conforme al cronograma establecido
Informes de Ley Oficina de Control Interno

2.2

Realizar acompañamiento de vigilancia 

preventiva prestadores de los servicios 

públicos de  energía y gas combustible 

que se les realizara la evaluación integral.

Informe de Evaluación Integral 

Publicado

Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas Combustible

2.3
Análisis y elaboración de informe de 

evaluación Integral.

Informe de Evaluación Integral 

Publicado

Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas Combustible

2.4

Monitorear el comportamiento de los 

prestadores del servicio público de 

energía eléctrica y gas combustible  con 

el fin de verificar el nivel de riesgo 

financiero y determinar las empresas a 

las que se le realizará la evaluación 

integral.

Informe de Evaluación Integral 

Publicado

Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas Combustible

3.1

Elaborar informe de la aplicación tarifaria 

de los comercializadores de energía 

eléctrica.

Boletín Tarifario Publicado
Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas Combustible

3.2

Estructura y elaborar el Boletín 

informativo sobre las investigaciones 

adelantadas por la delegada de energía y 

gas

Boletín Informativo Publicado
Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas Combustible

3.3

Realizar seguimiento de los costo de la 

prestación del servicio de gas 

combustibles por redes.

Informe de costo de la prestación 

del servicio de gas combustibles 

por redes publicado.

Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas Combustible

3.4

Analizar información y estructurar 

documento estadísticos que contribuyan 

al monitoreo de los prestadores de 

energía y gas.

Informes estadísticos que 

contribuyan al monitoreo de los 

prestadores de energía y gas 

publicado

Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas Combustible

3.5

Realizar los protocolos de  municipios 

para la elaboración de las resoluciones 

del Sistema General de Participaciones 

Municipios y/o distritos 

certificados para la administración 

de los recursos del sistema 

general de participaciones 

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo

3.6
Adelantar las acciones de mejoras en el 

SUI. 

Solicitudes de RUPS y reversiones 

atendidas

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Subcomponente / Proceso

Lineamientos de 

transparencia activa

Elaboración instrumentos 

de gestión de la 

información

Lineamientos de 

transparencia pasiva

Componente 5: Transparencia y acceso a la información pública
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INICIATIVAS ADICIONALES 

 

Actividades Meta o producto Responsable

3.7

Seguimiento a la aplicación de subsidios 

a la demanda en el sector de energía 

eléctrica.

Documentos de perfilamiento de 

riesgo  en la destinación de 

subsidios  elaborado

Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas Combustible

3.8

Elaborar informe diario de publicaciones 

de medios de comunicación y redes 

sociales con la información de mayor 

impacto para la entidad con destino a 

directivos y grupo específico de 

funcionarios de la entidad. 

Alertas y publicaciones de prensa 

sensibles para la entidad y el 

sector vigilado divulgadas al nivel 

directivo, para su valoración y 

toma de decisiones internas

Secretaría General

3.9

Preparar informe mensual de análisis de 

presencia en medios de comunicación y 

principales redes sociales,

Alertas y publicaciones de prensa 

sensibles para la entidad y el 

sector vigilado divulgadas al nivel 

directivo, para su valoración y 

toma de decisiones internas

Secretaría General

3.10

Actualización de los activos de 

información en la página Web de la 

entidad

 Actualización del Inventario de 

activos publicados
Oficina de Informática

4.1

Realizar  minería de datos a la 

información de la base de datos de los 

prestadores de energía y gas 

combustibles.

Informes estadísticos que 

contribuyan al monitoreo de los 

prestadores de energía y gas 

publicado

Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas Combustible

4.2
Coordinar las actividades del Programa 

Nacional de Servicio al Ciudadano

Mecanismo de atención a 

población con discapacidad 

auditiva operando

Dirección General Territorial

Monitoreo del acceso a la 

información pública
5.1

Preparar informe mensual de análisis de 

presencia en medios de comunicación y 

principales redes sociales,

Alertas y publicaciones de prensa 

sensibles para la entidad y el 

sector vigilado divulgadas al nivel 

directivo, para su valoración y 

toma de decisiones internas. 

Secretaría General

Elaboración instrumentos 

de gestión de la 

información

Componente 5: Transparencia y acceso a la información pública

Subcomponente / Proceso

Criterio diferencial de 

accesibilidad
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CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El presente plan se ajustó conforme a las modificaciones que de manera general se realizaron en los planes de 

acción de las áreas durante el primer trimestre de 2018. 

Cualquier duda o comentario sobre este documento, remitirlo a: 

jcgallo@superservicios.gov.co 

Actividades Meta o producto Responsable

Código de Ética 1.1
Campaña de divulgación del 

nuevo código de ética

plan de divulgación 

implementado

Secretaria 

general

Canal de Denuncias 1.2

Diseñar  y ejecutar  una 

estratégia para promover el el 

buen uso del Canal de Denuncias 

y Consultas Éticas

Documento de estratégia 

para promoción del Canal de 

denuncias

Secretaria 

General

1.3

Documento de reglamentación 

de nominación y companesación 

de Agentes e interventores 

publicado

Recopilar y estructurar la 

información referente a la 

reglamentación de 

nominación y compensación 

de agentes e interventores.

Dirección de 

Intervenidas

1.4

Documento de reglamentación 

de nominación y companesación 

de Agentes e interventores 

publicado

Coordinar la publicación en la 

página web de la entidad de la 

información estructurada

Dirección de 

Intervenidas

Proyecto de ley para 

eliminar el trámite de 

certificación de 

municipios

1.5

Apoyo al proceso de discusión al 

MVCT y DNP en el proyecto de 

ley para la eliminación del 

proceso de certificación de 

distritos y municipios para la 

administración de los recursos 

del SGP APSB, en el marco de las 

competencias y funciones de la 

SSPD

Mesas de trabajo sobre el 

proyecto de ley

Delegada de 

Acueducto, 

Alcantarillado y 

Aseo

Subcomponente / Proceso

Iniciativa Adicionales

Agentes interventores

mailto:jcgallo@superservicios.gov.co
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 31/01/2018 Edición Inicial 

2 25/04/2018 Se ajustaron las actividades 
definidas en los siguientes 
componentes de acuerdo a los 
planes de acción de la vigencia 2018: 

- Gestión del Riesgo 
- Racionalización de Trámites 
- Rendición de Cuentas 
- Atención al Ciudadano 
- Transparencia y acceso a la 

Información 
- Componente Adicional 

 

 


