
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Numerador 0 0 0

Denominador 16 16 16

Metas 5 5 5

Resultado Indicador 0 0 0

Cumplimiento 100 100 100

Semaforo

Numerador 2 4 1

Denominador 16 16 16

Metas 10 10 10

Resultado Indicador 12,5 25 6,25

Cumplimiento 80 40 100

Semaforo

Numerador 108 597

Denominador 108 600

Metas 95 95

Resultado Indicador 100 99,5

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 4 4 2

Denominador 16 16 16

Metas 20 20 20

Resultado Indicador 25 25 12,5

Cumplimiento 80 80 100

Semaforo

Numerador 1780

Denominador 2020

Metas 80

Resultado Indicador 88,12

Cumplimiento 100

Semaforo

Numerador 89 90 101 104

Denominador 89 93 102 104

Metas 100 100 100 100

Resultado Indicador 100 96,77 99,02 100

Cumplimiento 100 96,77 99,02 100

Semaforo

Reporte cuadro de Mando

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

PORCENTUAL CUATRIMESTRAL 100

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE RESPUESTA DE 

ESTUDIOS PREVIOS - 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO EFICACIA

(Número estudios previos recibidos fuera del plazo establecido 

en el PAA/ Número de estudios previos recibidos en el Grupo de 

Contratos y Adquisiciones) x 100%

Meses

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE PUBLICACIÓN DE 

PROCESOS - 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO EFICACIA

(Número de avisos publicados fuera del termino / Número de 

solicitudes recibidas en el Grupo de Contratos y Adquisiciones) x 

100%

CUATRIMESTRAL - 1 : En el pirmer cuatrimestre de 2021 se 

adjudicaron 16 procesos de contratacion en las modalidades 

Minimas cuantias (14), Llicitacion Publica (1) Selecccion 

Abreviada (1) contando con el plazo establecido para su 

publicacion en el Secop II como se evidencia en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L1Ysc1ov33vCZTTdu

0qA2IV7RT-tvv58/edit#gid=1003167018CUATRIMESTRAL - 2: 

En el segundo cuatrimestre de 2021 se recibieron 16 procesos 

de contratación de las modalidades Mínimas cuantías (12), 

Licitación Publica (1) Selección Abreviada (3), cumpliendo con el 

plazo establecido para su publicación en el Secop II como se 

evidencia en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L1Ysc1ov33vCZTTdu

0qA2IV7RT-tvv58/edit#gid=1003167018CUATRIMESTRAL - 3: 

En el tercer cuatrimestre de 2021 se recibieron 16 procesos de 

contratación de las modalidades Mínimas cuantías (10), 

Licitación Publica (1) Selección Abreviada (5), contando con el 

plazo establecido para su publicación en el Secop II como se 

evidencia en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L1Ysc1ov33vCZTTdu

0qA2IV7RT-tvv58/edit#gid=1003167018

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

100

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
OPORTUNIDAD EN LA ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE 

CONTRATOS - 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO EFICACIA

(Número de contratos legalizados fuera del plazo establecido en 

el PAA / Total de contratos legalizados ) x 100%

CUATRIMESTRAL - 1 : En el primer cuarimestre de 2021 se 

recibieron 16 procesos de contratacion de las modalidades 

Minimas cuantias (14), Llicitacion Publica (1) Selecccion 

Abreviada (1), donde 4 de ellas no cumplieron el plazo estipulado 

en el PAA, para la entrega de estudios previos al grupo de 

contratos, (1) Direccion Financiera adquisicion de Token, (2) 

Grupo de Gestion de Talento Humano, prestacion de servicios 

de examentes medicos ocupasionales y (1) Superintendencia 

Delegada de Proteccional Usuario prestar los servicios de apoyo 

logistoCUATRIMESTRAL - 2: En el segundo cuarimestre de 

2021 se legalizaron 16 procesos de contratacion de las 

modalidades Minimas cuantias (12), Llicitacion Publica (1) 

Selecccion Abreviada (3), donde 4 de ellas no cumplieron el 

plazo estipulado en el PAA, para la elaboración y legalización de 

contrato (1) Oficina de tecnologías, (2) Grupo de Bienestar y 

Seguridad y Salud en el Trabajo de prueba de Covid 19 y 

Adquisición de elementos de emergencia , (1) Oficina Asesora 

de Planeación Innovación Institución, del certificación del 

Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma NTC ISO 

14001:2015 DTO 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L1Ysc1ov33vCZTTdu

0qA2IV7RT-tvv58/edit#gid=1003167018CUATRIMESTRAL - 3: 

En el tercer o cuarimestre de 2021 se recibieron 16 estudios 

previos de las modalidades Mínimas cuantías (10), Licitación 

Publica (1) Selección Abreviada (5) donde 2 de ellas no cumplió 

el plazo estipulado en el PAA, para la adquisición del bien o 

servicios , (1) Oficiana de Tecnologias de la informacion y Grupo 

de servicios administrativos (quisición e instalación de puntos de 

cableado, mobiliario, maquinaria, equipos y demás actividades 

complementarias requeridas para la puesta en funcionamiento 

de las nuevas Direcciones Territoriales de Nororiente y 

Suroriente) y (1) Oficina Asesora de Planeación e innovación 

institucional Mejorar las capacidades del Sistema de Gestión 

Antisoborno de la Superservicios en el modelo de operación por 

procesos de la entidad)

EFICACIA

(Número de proveedores certificados con cumplimiento Bueno/ 

Total de proveedores evaluados en el periodo) x 100%

SEMESTRAL - 1 : En el primer semestre de 2021 - 108 

contratos fueron terminados o liquidados , y cuentan con el 

certificado final a proveedores certificados con cumplimiento 

bueno, la evidencia se encuentra en el siguiente 

linkhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1L1Ysc1ov33vCZTT

du0qA2IV7RT-tvv58/edit#gid=713395962SEMESTRAL - 2: El el 

segundo semestre de 2021, fueron terminados o liquidados 600 

contratos y 597 cuentan con el certificado final de ejecución con 

cumplimiento bueno 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L1Ysc1ov33vCZTTdu

0qA2IV7RT-tvv58/edit#gid=1583816910&fvid=471680161 PORCENTUAL SEMESTRAL

CUATRIMESTRAL - 1 : En el primer cuarimestre de 2021 se 

recibieron 16 procesos de contratacion en las modalidades 

Minimas cuantias (14), Llicitacion Publica (1) Selecccion 

Abreviada (1), donde 2 de ellas no cumplieron el plazo estipulado 

en el PAA, para la entrega de estudios previos al gurpo de 

contratos: (1) Direccion Financiera adquisicion de Token, (1) 

Grupo de Gestion de Talento Humano, prestacion de servicios 

de examentes medicos ocupacionales. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L1Ysc1ov33vCZTTdu

0qA2IV7RT-tvv58/edit#gid=1003167018CUATRIMESTRAL - 2: 

En el segundo cuatrimestre de 2021 se recibieron 16 estudios 

previos de las modalidades Mínimas cuantías (12), Licitación 

Publica (1) Selección Abreviada (3), donde 4 de ellas no 

cumplieron el plazo estipulado en el PAA, para la entrega de 

estudios previos al grupo de contratos, (1) Oficina de 

tecnologias, (2) Grupo de Bienestar y Seguridad y Salud en el 

Trabajo de prueba de Covid 19 y Adquisición de elementos de 

emergencia , (1) Oficina Asesora de Planeación Innovación 

Institucional, del certificación del Sistema de Gestión Ambiental 

basado en la norma NTC ISO 14001:2015 

DTOCUATRIMESTRAL - 3: En el tercer o cuarimestre de 2021 

se recibieron 16 estudios previos de las modalidades Mínimas 

cuantías (10), Licitación Publica (1) Selección Abreviada (5) 

donde 1 de ellas no cumplió el plazo estipulado en el PAA, para 

la entrega de estudios previos al grupo de contratos, (1) Oficiana 

de Tecnologias de la informacion y Grupo de servicios 

administrativos (quisición e instalación de puntos de cableado, 

mobiliario, maquinaria, equipos y demás actividades 

complementarias requeridas para la puesta en funcionamiento 

de las nuevas Direcciones Territoriales de Nororiente y 

Suroriente) ACT-2018-4508,ACPM-2021-1639, PORCENTUAL CUATRIMESTRAL 73,33

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES - 2021 Aprobado 2021 POSITIVO

ANUAL - 1: En desarrollo de la encuesta sobre los canales de 

divulgación interna 2021, se recibieron 404 respuestas. Se 

obtuvo, en promedio, un 88,12 % de aceptación de los cinco 

canales evaluados, por encima del rango mínimo esperado en la 

meta del indicador (80 %). PORCENTUAL ANUAL 100

COMUNICACIONES
DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE ÍTEMS DEL MÓDULO 

DE TRANSPARENCIA DEL PORTAL WEB Aprobado 2021 POSITIVO

PORCENTUAL CUATRIMESTRAL 86,67

COMUNICACIONES
ACEPTACIÓN DE LOS CANALES INTERNOS DE 

COMUNICACIÓN Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

Porcentaje promedio de calificación favorable de los canales 

internos de comunicación

98,95EFICACIA

Número de ítems disponibles y actualizados en módulo de 

Transparencia del portal web / Número de ítems mínimos 

requeridos en la Matriz de Transparencia

TRIMESTRAL - 1 : La entidad tiene publicados 89 ítems en el 

menú de “Transparencia y acceso a la información” del portal 

web, conforme a los contenidos señalados en la Resolución 

1519 de 2020 del MinTic. Los 89 ítems están actualizados a 

corte del 31 de marzo de 2021, lo que representa un 

cumplimiento del 100%. Evidencia en 

https://drive.google.com/drive/folders/1VXyD71HY4mJm3ux34X7

WtEroBtRjvMpi?usp=sharingTRIMESTRAL - 2 : De los 89 ítems 

publicados en el primer trimestre, se pasó a 93 en el segundo 

trimestre, luego de las precisiones que hizo el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, en reunión virtual en el mes 

de junio, sobre los temas a incluir en el menú Participa indicado 

en la Res Mintic 1519-20. De estos nuevos temas, la entidad 

actualmente cuenta con información disponible de 2 de los 6 

submenús. Por ello, el indicador fue levemente menor al 100%. 

Evidencia: 

https://drive.google.com/drive/folders/1VXyD71HY4mJm3ux34X7

WtEroBtRjvMpiTRIMESTRAL - 3: 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.TRIMESTRAL - 4: 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 100%. 

https://drive.google.com/drive/folders/1VXyD71HY4mJm3ux34X7

WtEroBtRjvMpi?usp=sharing PORCENTUAL TRIMESTRAL



Numerador 86 96 175 175 128 189 189 501 410 397 686 291

Denominador 88 111 183 182 130 197 200 516 466 407 774 340

Metas 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Resultado Indicador 97,73 86,49 95,63 96,15 98,46 95,94 94,5 97,09 87,98 97,54 88,63 85,59

Cumplimiento 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Semaforo

Unidades 3,82 5,07

Meta 3,5 3,5

Resultado Indicador 100 100

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 0 0

Denominador 0 0

Metas

Resultado Indicador 0 0

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Denominador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Metas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Resultado Indicador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cumplimiento 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 32 33 49 50

Denominador 32 33 49 50

Metas 100 100 100 100

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Denominador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Metas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Resultado Indicador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cumplimiento 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 3549 3470

Denominador 3549 3470

Metas 90 90

Resultado Indicador 100 100

Cumplimiento 100 100

Semaforo

PORCENTUAL MENSUAL 100

COMUNICACIONES
TASA DE RETORNO DE LA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN - FREE PRESS Aprobado 2021 POSITIVO EFICIENCIA

Valor de las menciones de los comunicados de prensa y 

acciones de divulgación de la entidad registradas sin costo por 

los medios de comunicación (free press) / Valor de nómina y 

contratos de prestación de servicios del Grupo de 

Comunicaciones asociados a las actividades de divulgación 

institucional.

COMUNICACIONES FAVORABILIDAD EN MEDIOS Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA (Total de menciones -Menciones críticas)/Total de menciones

MENSUAL - 1 : De las 88 menciones monitoreadas en enero, 2 

tuvieron carácter negativo, representando el 2,27% del total. 

MENSUAL - 2 : De las 111 menciones monitoreadas en febrero, 

15 tuvieron tono negativo, representando el 13,51 % del total. 

MENSUAL - 3 : De las 183 menciones monitoreadas en marzo, 

8 tuvieron tono negativo, representando el 4,37 % del total. 

Como resultado, el índice de favorabilidad fue del 95,63 %, 

superior al de febrero. Se ubica en el rango esperado por la 

entidad (no inferior al 80%). Evidencia en 

https://drive.google.com/drive/folders/1eeBdHYDMSic6HQfpeGx

Va2ZRTEHHmIVU?usp=sharingMENSUAL - 4 : De las 182 

menciones monitoreadas en abril, 7 tuvieron tono negativo, 

representando el 3,85 % del total. Como resultado, el índice de 

favorabilidad fue del 96,15 %, superior al de febrero. Se ubica en 

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

en 

https://drive.google.com/drive/folders/1eeBdHYDMSic6HQfpeGx

Va2ZRTEHHmIVU?usp=sharingMENSUAL - 5 : De las 130 

menciones monitoreadas en mayo, 2 tuvieron tono negativo, 

representando el 1,54 % del total. Como resultado, el índice de 

favorabilidad fue del 98,46 %, superior al de abril. Se ubica en el 

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

https://drive.google.com/drive/folders/1eeBdHYDMSic6HQfpeGx

Va2ZRTEHHmIVU?usp=sharingMENSUAL - 6 : De las 197 

menciones monitoreadas en junio, 8 tuvieron tono negativo, 

representando el 4,06 % del total. Como resultado, el índice de 

favorabilidad fue del 95,94 %, levemente menor al de mayo; pero 

sigue ubicado en el rango esperado por la entidad (no inferior al 

80%). Evidencia archivo Excel del Informe de presencia en 

medios 2021 en 

https://drive.google.com/drive/folders/1eeBdHYDMSic6HQfpeGx

Va2ZRTEHHmIVU?usp=sharingMENSUAL - 7: De las 200 

menciones monitoreadas en julio, 11 tuvieron tono negativo, 

representando el 5,50 % del total. Como resultado, el índice de 

favorabilidad fue del 94,50 %. Se ubica en el rango esperado por 

la entidad (no inferior al 80%). Evidencia archivo Excel del 

Informe de presencia en medios y redes 2021 en 

https://drive.google.com/drive/folders/1eeBdHYDMSic6HQfpeGx

Va2ZRTEHHmIVU?usp=sharingMENSUAL - 8: De las 516 

menciones monitoreadas en agosto, 15 tuvieron tono negativo, 

representando el 2,91 % del total. Como resultado, el índice de 

100

CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO NOTIFICACIONES DISCIPLINARIAS Aprobado 2021 NEGATIVO EFICIENCIA

# notificaciones indebidas evidencias en el período/ # total de 

notificaciones realizadas en el período *100%

MENSUAL - 1 : Las notificaciones realizadas en el período se 

hicieron en oportunidad y legalidadMENSUAL - 2 : Las 

notificaciones realizadas en el período cumplieron con los 

requisitos legalesMENSUAL - 3 : Las notificaciones de las 

decisiones proferidas se hicieron según las normas vigentes en 

materia disciplinariaMENSUAL - 4 : Las notificaciones de las 

decisiones proferidas se hicieron conforme a la leyMENSUAL - 5 

: En el período las notificaciones se hicieron conforme a la ley y 

no se presentó irregularidad en su trámiteMENSUAL - 6 : Las 

notificaciones realizadas en el período se hicieron conforme a la 

ley.MENSUAL - 7 : Las notificaciones en el período se realizaron 

conforme a la ley disciplinaria y no se configuró indebida 

notificación en ningún procesoMENSUAL - 8: Las notificaciones 

de las decisiones proferidas se hicieron según las normas 

vigentes en materia disciplinariaMENSUAL - 9: En el período las 

notificaciones se realizaron conforme a la ley disciplinaria y no 

se configuró indebida notificación en ningún proceso 

disciplinarioMENSUAL - 10: Las notificaciones se realizaron 

conforme a la ley disciplinaria, no existieron indebidas 

notificacionesMENSUAL - 11: Las notificaciones se realizaron en 

debida forma, con oportunidad y legalidadMENSUAL - 12: En el 

período las notificaciones se realizaron en debida forma, y no se 

halló inconsistencia alguna en las mismas.

EFICACIA

Número de denuncias atendidas según proceso disciplinario 

interno / Número de denuncias recibidas sobre posibles actos 

de corrupción) *100%

SEMESTRAL - 1 : En el período no se recibieron denuncias 

sobre posibles actos de corrupción en las que pudieran incurrir 

servidores de la entidad.SEMESTRAL - 2: En el período no se 

recibieron denuncias por actos de corrupción de servidores de la 

Superintendencia. PORCENTUAL SEMESTRAL

SEMESTRAL - 1: En el primer semestre del año, como producto 

del “free press” (menciones sin costo en medios de 

comunicación masiva de los 28 comunicados de prensa y otras 

acciones de divulgación), se registró una tasa de retorno de 

$3,82 por cada $1 del valor de la planta en nómina y de los 

contratistas de la Oficina Asesora de Comunicaciones durante 

el mismo periodo. Conforme al monitoreo de medios del primer 

semestre, se obtuvo una valoración de free press de $ 

1.628.147.720 frente a los $ 426.225.827 del costo de la nómina 

y contratistas de la oficina. Por lo anterior, se cumplió la meta, al 

lograr una tasa de retorno superior a $3,5 como se establece en 

el indicador. La información del valor de nómina fue solicitada al 

Grupo de Talento Humano. El valor de los contratos de 

prestación de servicios fue obtenido del seguimiento mensual 

que hace la OAC con apoyo de la empresa de monitoreo 

contratada. Para mayor detalle puede consultarse el Informe de 

presencia en medios 2021 disponible en 

https://drive.google.com/drive/folders/1eeBdHYDMSic6HQfpeGx

Va2ZRTEHHmIVU?usp=sharingSEMESTRAL - 2: En el segundo 

semestre del año, como producto del “free press” (menciones 

sin costo en medios de comunicación masiva de los 37 

comunicados de prensa y otras acciones de divulgación), se 

registró una tasa de retorno de $5,07 por cada $1 del valor de la 

planta en nómina y de los contratistas de la Oficina Asesora de 

Comunicaciones durante el mismo periodo. Conforme al 

monitoreo de medios del segundo semestre, se obtuvo una 

valoración de free press de $ 4.294.185.726 frente a los $ 

847.188.454 del costo de la nómina y contratistas de la oficina. 

Por lo anterior, se cumplió la meta, al lograr una tasa de retorno 

superior a $3,5 como se establece en el indicador. La 

información del valor de nómina fue solicitada al Grupo de 

Talento Humano y el valor de los contratos de la ejecución 

semestral. El valor de free press fue obtenido del seguimiento 

mensual que hace la OAC con apoyo de la empresa de 

monitoreo contratada. Para mayor detalle puede consultarse el 

Informe de presencia en medios 2021 disponible en 

https://drive.google.com/drive/folders/1eeBdHYDMSic6HQfpeGx

Va2ZRTEHHmIVU?usp=sharing NUMÉRICO SEMESTRAL 100

CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO MATERIALIZACIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO

TRIMESTRAL - 1 : Las quejas recibidas fueron atendidas de 

manera oportuna y conforme a las disposiciones 

disciplinariasTRIMESTRAL - 2 : Las quejas recibidas fueron 

analizadas y tramitadas oportunamente, no hubo quejas sin 

atender, las que en su mayoría se relacionaban con 

incumplimiento de funciones.TRIMESTRAL - 3: Las quejas 

recibidas fueron tramitadas, no hubo quejas sin atender, 

relacionadas en su mayoría con la gestión de las empresas 

prestadoras de servicios públicosTRIMESTRAL - 4: Las quejas 

recibidas se tramitaron de manera oportuna y se relacionaron en 

su gran mayoría con presunto incumplimiento de funciones PORCENTUAL TRIMESTRAL 100

CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO SEGUIMIENTO PROCESOS DISCIPLINARIOS 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO

PORCENTUAL MENSUAL 100

CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE QUEJAS E INFORMES 

DISCIPLINARIOS 2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICIENCIA

# de quejas o informes evacuados en término / # de quejas o 

informes por tramitar en el período

PORCENTUAL SEMESTRAL 100

100

DEFENSA JUDICIAL CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE PROCESOS EN EKOGUI Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

Número de procesos activos en EKOGUI / Número de procesos 

con calificación de riesgo en EKOGUI*100

SEMESTRAL - 1 : Se efectuó el seguimiento y verificación de la 

calificación del riesgo de 3549 procesos que se encuentran 

activos en Ekogui. Se emitió memorando 20211320062303 de 

9/07/2021 y archivo excel con el detalle. 

Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_KfjIQFJX3

0JNchZ07TUg7Wl6QsEGd4dSEMESTRAL - 2: Se verificó la 

calificación del riesgo realizada por parte de los apoderados en 

los 3470 procesos que se encuentran activos en Ekogui y 

reunían las condiciones para ser calificados (3470/3470). 

Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_KfjIQFJX3

0JNchZ07TUg7Wl6QsEGd4d

EFICIENCIA

#autos de archivo por falta de pruebas/#autos de archivo con 

pruebas*100%

MENSUAL - 1 : En el período no se profirieron autos de archivo 

por falta de pruebas.MENSUAL - 2 : Las decisiones de archivo 

proferidas contaron con la suficiencia probatoria necesaria para 

efectuar el análisis de responsabilidad disciplinaria 

correspondiente.MENSUAL - 3 : Las decisiones de archivo 

proferidas se hicieron con fundamento en el acervo probatorio 

existente en el proceso.MENSUAL - 4 : Las decisiones de 

archivo proferidas contaron con la suficiencia probatoria 

requerida para su expediciónMENSUAL - 5 : El seguimiento de 

los procesos permitió contar con el acervo probatorio necesario 

para proferir los autos de archivo del períodoMENSUAL - 6 : Las 

pruebas recaudadas en los procesos disciplinarios permitieron 

proferir autos de archivo en derecho con base en aquellas, de 

modo que en el período no se profirieron autos de archivo por 

falta de pruebas.MENSUAL - 7 : El seguimiento de los procesos 

permitió contar con el acervo probatorio necesario para proferir 

los autos de archivo del período conforme a aquelMENSUAL - 8: 

Las decisiones de archivo se profirieron según las pruebas que 

existían en los procesos, no se profirieron autos de archivo por 

falta de pruebasMENSUAL - 9: Los archivos proferidos contaron 

con la suficiencia probatoria requerida para hacerlo, no se 

expidieron autos de archivos por falta de pruebasMENSUAL - 10: 

Los autos de archivo contaron con la suficiencia probatoria 

necesaria para efectuar el análisis que permitió proferir la 

decisión.MENSUAL - 11: Las decisiones de archivo proferidas 

se hicieron conforme a las pruebas que se encontraban en el 

proceso, no se profirieron autos de archivo por falta de 

pruebasMENSUAL - 12: Las decisiones de archivo se profirieron 

según las pruebas practicadas en el proceso, no se profirieron 

autos de archivo por falta de pruebas PORCENTUAL MENSUAL



Numerador 65 24 34 24 19 45 68 86 79 40 49 13

Denominador 65 24 34 24 19 45 70 86 79 40 49 13

Metas 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98

Resultado Indicador 100 100 100 100 100 100 97,14 100 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100 100 100 99,12 100 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 4,6 3,8

Denominador 5 5

Metas 100 100

Resultado Indicador 92 76

Cumplimiento 92 76

Semaforo

Unidades 0,09183 0,1413 0,09297 0,088843

Meta 0 0 0 0

Resultado Indicador 0,09 0,14 0,09 0,09

Cumplimiento 0 0 0 0

Semaforo

Numerador 11 9 12 13

Denominador 11 9 12 13

Metas 100 100 100 100

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Unidades 100 97 97,62

Meta 100 100 100

Resultado Indicador 100 97 97,62

Cumplimiento 100 97 97,62

Semaforo

Numerador 0 8 9

Denominador 0 9 9

Metas 100 100 100

Resultado Indicador 100 88,89 100

Cumplimiento 100 88,89 100

Semaforo

DEFENSA JUDICIAL DEMANDAS ATENDIDAS Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

Demandas contestadas en oportunidad/ Demandas 

presentadas contra la Superservicios (notificadas) *100

84

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
REFORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN POR 

DEPENDENCIAS - 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO CALIDAD

"A={[(B/C)-(D/C)]/(B/C)},donde: A: Variación en la reformulación 

de planes por dependencias con respecto al periodo anterior. B: 

Planes de acción por dependencia que sufrieron alguna 

reformulación* en por lo menos una actividad o producto dentro 

del periodo medido. C: Planes de acción por dependencia (con 

asignación de presupuesto según resolución de desagregación) 

formulados para la vigencia. D: Planes de acción por 

dependencia que sufrieron alguna reformulación* en por lo 

menos una actividad o producto en el periodo 

anterior.,*Descripción de cambios de reformulación de planes 

en el campo "Observaciones"

TRIMESTRAL - 1 : De acuerdo con los criterios establecidos, 

para este periodo se reformularon 2 de los 21 planes de acción 

de que dispone la entidad; el plan de Superintendencia Delegada 

para Acueducto, Alcantarillado y Aseo y el plan de la Dirección 

Talento Humano, lo que indica que hubo una disminución de 1 

plan en la reformulación de planes con respecto al cuarto 

trimestre de la vigencia 2020 que fue de tres (3) planes de 

acción. Evidencia: 

https://drive.google.com/file/d/1O9nPGUANBXKGcVCOEE7YKC

dKKjnrSZuS/view?usp=sharingTRIMESTRAL - 2 : De acuerdo 

con los criterios establecidos, para este periodo se reformularon 

4 de los 21 planes de acción institucionales: Superintendencia 

Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, 

Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible, 

Dirección Talento Humano y Oficina de Riesgos y estrategias de 

Supervisión; sin embargo la reformulación del plan de acción de 

la Oficina de Riesgos y estrategias de Supervisión, no se tendrá 

en cuenta para la medición del indicador, dado que esta 

corresponde a un ajuste solicitado por el jefe, quien fue 

nombrado mediante Resolución No. 20211000017435 del 15 de 

abril de 2021, por ende, el plan tuvo que ser revisado y aprobado 

por él para su ejecución. Teniendo en cuenta que se 

presentaron 3 modificaciones de planes para este periodo hubo 

una diferencia de un plan reformulado con respecto al primer 

trimestre de la vigencia 2021. Evidencia: 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/15h1f6bV5pwugBtifeZv

R-iV_rq8-9LpATRIMESTRAL - 3: De acuerdo con los criterios 

establecidos, para este periodo se reformularon 2 de los 22 

planes de acción institucionales: Superintendencia Delegada 

para Energía y Gas Combustible, y la Oficina Asesora de 

Planeación e Innovación Institucional . Lo anterior indica que 

hubo una disminución de un (1) plan en las reformulaciones 

realizadas en este trimestre con respecto al trimestre anterior 

que se efectuaron 3 reformulaciones .TRIMESTRAL - 4: De 

acuerdo con los criterios establecidos, para este periodo se 

reformularon 2 de los 22 planes de acción de que dispone la 

entidad; el plan de Superintendencia Delegada para Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo y el plan de la Dirección Talento Humano, 

lo que indica que no hubo diferencia en la reformulación de 

planes con respecto al tercer trimestre de la vigencia 2021 que 

fue de dos (2) planes. Para este periodo no se tuvo en cuenta 

CALIDAD

Calificación obtenida de los encuestados para todos los 

atributos o criterios en los servicios evaluados / [puntuación total 

máxima a obtener)*100

SEMESTRAL - 1 : Para el primer semestre del año la evaluación 

del cliente del proceso de Direccionamiento Estratégico, obtuvo 

una calificación de 4.6 sobre 5, frente a los servicios prestados 

por los profesionales de la OAPII relacionados con; Asesoría en 

la formulación y actualización de riesgos e indicadores de 

proceso; Asesoría en la formulación y modificación de planes de 

acción; Asesoría en la formulación y reporte del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; Asesoría en la 

formulación y actualización de proyectos de inversión; Asesoría 

en la formulación y actualización del presupuesto. 

Evidencia:  https://drive.google.com/drive/u/2/folders/15h1f6bV5p

wugBtifeZvR-iV_rq8-9LpASEMESTRAL - 2: Para el segundo 

semestre de la vigencia 2021 la evaluación del proceso de 

Direccionamiento Estratégico obtuvo una calificación promedio 

de 3,8 sobre 5,0 frente a los servicios prestados por los 

profesionales de la OAPII relacionados con: Asesoría en la 

formulación y modificación de planes de acción, asesoría en la 

formulación y actualización de riesgos e indicadores de proceso, 

asesoría en la formulación y actualización de proyectos de 

inversión, asesoría en la formulación y actualización del 

presupuesto, asesoría en la formulación y reporte del Plan 

Aanticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/15h1f6bV5p

wugBtifeZvR-iV_rq8-9LpA PORCENTUAL SEMESTRAL

MENSUAL - 2 : Se recibieron 24 demandas las cuales fueron 

contestadas oportunamente. 

Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iPHxtov3V6i

XLI5y-ZKh-WlnrPn1b2pNMENSUAL - 3 : Se dio respuesta a las 

34 demandas presentadas contra la Superservicios, que tenían 

vencimiento en el mes de marzo. (34/34). Evidencia: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iPHxtov3V6iXLI5y-ZKh-

WlnrPn1b2pNMENSUAL - 4 : Se dio respuesta dentro de los 

términos de ley, a las 24 demandas presentadas contra la 

Superservicios, que tenían vencimiento en el mes de abril 

atendidas. 

Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iPHxtov3V6i

XLI5y-ZKh-WlnrPn1b2pNMENSUAL - 5 : Se dio respuesta dentro 

de los términos de ley, a 19 demandas presentadas contra la 

Superservicios que tenían vencimiento en el mes de mayo para 

ser contestadas. 

Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iPHxtov3V6i

XLI5y-ZKh-WlnrPn1b2pNMENSUAL - 6 : Se dio respuesta dentro 

de los términos de ley, a 45 demandas presentadas contra la 

Superservicios, todas con vencimiento en el mes de junio para 

ser contestadas. 

Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iPHxtov3V6i

XLI5y-ZKh-WlnrPn1b2pNMENSUAL - 7: Para el mes de julio se 

respondieron con oportunidad 68 de las 70 demandas que 

debían atenderse en el mes. 

Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iPHxtov3V6i

XLI5y-ZKh-WlnrPn1b2pNMENSUAL - 1: De las 68 demandas 

recibidas en el período, se contestaron en término 65 ya que en 

las 3 restantes se presentó recurso de reposición contra los 

autos admisorios por indebida notificación, motivo por cual no 

pueden contabilizarse en este período. 

Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iPHxtov3V6i

XLI5y-ZKh-WlnrPn1b2pNMENSUAL - 8: Para el mes de agosto 

se respondieron con oportunidad la totalidad de las demandas 

que debían atenderse en el mes}:86/86MENSUAL - 9: Para el 

mes de septiembre se respondieron con oportunidad la totalidad 

de las demandas que debían atenderse en el 

mes:79/79.MENSUAL - 10: Para el mes de octubre se 

respondieron con oportunidad la totalidad de las demandas que 

debían atenderse en el 

mes:40/40.Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1i PORCENTUAL MENSUAL 99,93

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
EVALUACIÓN DEL CLIENTE DEL PROCESO 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO -2021 Aprobado 2021 POSITIVO

TRIMESTRAL - 1 : Para el Primer trimestre de 2021 en 

cumplimiento del Plan anual de auditorias aprobado por el 

Comité Institucional de Control Interno se realizaron 11 informes 

de ley, y no se programaron auditorias de gestión para este 

periodo. TRIMESTRAL - 2 : Para el segundo trimestre de 2021 

en cumplimiento del Plan anual de auditorías aprobado por el 

Comité Institucional de Control Interno se realizaron 9 informes 

de ley, y no se programó el cierre de auditorias de gestión para 

este periodo. El detalle de los informes de ley se presenta a 

continuación: 1-Informe Seguimiento SIGEP – 1 noviembre 2020 

al 31 de marzo 2021 Radicado: 20211400034523; 2- Informe de 

atención a Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones 

QRSF – II semestre de 2020 Radicado: 20211400034563; 3-

Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico - Informe No. 6. 

Radicado: 20211400034603; 4- Informe de seguimiento al 

cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia en el 

gasto público - 1er. trimestre 2021 Radicado 20211400046023; 5- 

Informe de seguimiento 1er. Cuatrimestre 2021 Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y Mapa de 

Riesgos Corrupción vigencia 2021. Radicado 20211400046603; 

6- Informe de Cumplimiento - Resultado seguimiento a la 

Implementación Resolución 1519 de 2020 MINTIC. Radicado: 

20211400046613; 7-Informe de seguimiento al reporte y 

Resultados del MIPG y MECI a través del FURAG - SSPD 

vigencia 2020. Radicado 20211400050183; 8-Informe de 

seguimiento y verificación a la rendición de cuenta Gestión 

Contractual SIRECI correspondiente a febrero, marzo y abril de 

2021. Radicado 20211400051993; 9- Informe de seguimiento al 

cumplimiento de protocolos de bioseguridad para la prevención 

de la transmisión de COVID-19 – 1 enero al 22 de junio de 2021. 

Radicado 20211400059663.TRIMESTRAL - 3: Para el tercer 

trimestre de 2021 en cumplimiento del Plan anual de auditorías 

aprobado por el Comité Institucional de Control Interno se 

realizaron las siguientes actividades: 3 auditorías de gestión 

así:1-Informe de auditoría remota de evaluación de controles 

documentados por la Superintendencia Delegada de Acueducto 

alcantarillado y aseo para los Procesos de Inspección y 

Vigilancia, y Medidas para el Control. Radicado 

20211400078883,2-Informe de auditoría remota de evaluación de 

controles documentados por la Superintendencia Delegada de 

Energía y Gas Combustible para los Procesos de Inspección y PORCENTUAL TRIMESTRAL 100

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL

EFICACIA DE CONTROLES PARA EL RIESGO DE GESTIÓN 

INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN O CONOCIMIENTOS 

NECESARIOS PARA IMPULSAR Y VIGILAR LA 

CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

MECANISMOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EN EL 

CONTROL SOCIAL A LOS SPD Aprobado 2021 POSITIVO

NUMÉRICO TRIMESTRAL 0

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

(No. Auditorías internas de gestión e informes de ley realizados 

en el periodo / No. Auditorías internas de Gestión e informes de 

ley programados para el periodo) *100

PORCENTUAL CUATRIMESTRAL 96,3

98,21

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL

MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN INSUFICIENCIA 

DE INFORMACIÓN O CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA 

IMPULSAR Y VIGILAR LA CONFORMACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS E INSTANCIAS DE 

PARTICIPACIÓN EN EL CONTROL SOCIAL A LOS SPD Aprobado 2021 POSITIVO CALIDAD

(Cantidad de temas identificados como necesarios para los 

vocales de control socializados) / (Cantidad de temas 

identificados como necesarios para la socialización con los 

vocales de control)

CUATRIMESTRAL - 1 : No se registran datos del indicador, toda 

vez que no se contaba con los mismos. La medición inicia en el 

segundo cuatrimestre de 2021.CUATRIMESTRAL - 2: Durante el 

segundo cuatrimestre de 2021, se realizaron 13 actividades a 

nivel nacional, dirigidas especialmente a vocales de control, 

donde se socializaron 8 de los 9 temas identificados como 

necesarios para los vocales de control. Evidencia en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VMQPU5DfftIIi64wVta

ODPtKaI5gzRfd/edit?usp=sharing&ouid=1172415119072905439

60&rtpof=true&sd=trueCUATRIMESTRAL - 3: Durante el tercer 

cuatrimestre de 2021, se realizaron 12 actividades a nivel 

nacional, dirigidas especialmente a vocales de control, donde se 

socializaron 9 de los 9 temas identificados como necesarios 

para los vocales de control. Evidencia en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19hTRA35MNoVgi2hPZ

250WPUz8UjhQwjE/edit#gid=1505741157 ACT-2018-4616,ACT-2018-4617,

CALIDAD

(Número de municipios con verificación de existencia de 

CDCS+Cantidad de vocales de control convocados a 

capacitaciones)/(Número de municipios donde fuese posible 

constituir comités+Cantidad de vocales registrados)

CUATRIMESTRAL - 1 : No se registran datos del indicador, toda 

vez que no se contaba con los mismos. La medición inicia en el 

segundo cuatrimestre de 2021.CUATRIMESTRAL - 2: Se realiza 

actualización de los datos de los vocales de control, para el 

segundo semestre se actualizaron datos de 1248 vocales de 

1300 registrados y programados. Se convocaron a 592 vocales 

de control, los cuales asistieron a las actividades realizadas 

durante el cuatrimestre. Evidencia en 

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

dgyXdZC003YTOUjqwR/edit?usp=sharing&ouid=117241511907

290543960&rtpof=true&sd=trueCUATRIMESTRAL - 3: Se realiza 

actualización de los datos de los vocales de control, para el 

tercer cuatrimestre se actualizaron datos de 364 vocales de 380 

registrados y programados. Se convocaron a 293 vocales de 

control, los cuales asistieron a las actividades realizadas 

durante el cuatrimestre. Evidencia en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_656iRwBmxV8JBxxz

vM8AKKpE4lM6Ux1/edit?usp=sharing&ouid=1172415119072905

43960&rtpof=true&sd=true NUMÉRICO CUATRIMESTRAL



Numerador 156 155

Denominador 165 165

Metas 90 90

Resultado Indicador 94,55 93,94

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 80 73

Denominador 80 77

Metas 90 90

Resultado Indicador 100 94,81

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 0,56 0,69 0,54 0,5

Meta 1 1 1 1

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Unidades 1,02 0,66 0,69 0,91

Meta 3 3 3 3

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Unidades 0,93 0,69 0,59 0,35

Meta 1,5 1,5 1,5 1,5

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Unidades 1,08 0,5 0,7 0,89

Meta 1 1 1 1

Resultado Indicador 92,59 100 100 100

Cumplimiento 92,59 100 100 100

Semaforo

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA
AUTOMÁTICO - PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - 2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

(SUMATORIA TOTAL DE ASPECTOS AMBIENTALES 

CALIFICADOS CON BAJA SIGNIFICANCIA Y NO 

SIGNIFICATIVOS/ TOTAL DE ASPECTOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS)*100

1

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA CONSUMO AGUA PER CÁPITA DT NORTE - 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO EFICIENCIA

Sumatoria del consumo agua del periodo evaluado en la sede / 

Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre del año 2021 se 

identifica una disminución en el consumo del recurso, con un 

consumo promedio total de 101 m3 , lo cual equivale a un 

promedio de 0,56 m3 per cápita, por lo cual se identifica una 

reducción de 16 m3 menos con relación al mismo periodo de la 

vigencia anterior. La disminución en el uso del recurso, se debe 

principalmente a que durante este periodo del año se efectúa la 

mayor parte de la contratación de personal , lo que influyen en la 

disminución en el numero de personas que asisten a la sede, 

así como las medidas de distanciamiento social el proceso de 

contratación que se lleva a cabo en el periodo, por lo cual el 

número de personal puede ser menor del que normalmente se 

puede identificar en la sede. Así mismo, se debe tener en cuenta 

que de dada la Emergencia sanitaria a la sede asiste un numero 

limitado de personal Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 2: Durante el segundo trimestre del año 2021 se identifica 

un aumento en el consumo del recurso , lo cual equivale a un 

promedio de 0,69 m3 per cápita, esto debido a la reactivación de 

actividades desarrolladas en la sede DTNorte. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre del año 2021 se identifica 

una disminución en el consumo del recurso con respecto al 

trimestre anterior, se registra un consumo promedio de 0,54 m3 

per cápita, este consumo se encuentra por debajo de la meta 

establecida, esto debido a la reactivación de actividades 

desarrolladas en la sede DTNorte. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 4: Durante el cuarto trimestre del año 2021 se identifica 

una disminución en el consumo del recurso con respecto al 

trimestre anterior, se registra un consumo promedio de 0,50 m3 

per cápita, este consumo se encuentra por debajo de la meta 

establecida. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191

EFICACIA

(TOTAL DE REQUISITOS IDENTIFICADOS MARCADOS 

COMO SÍ/ TOTAL DE REQUISITOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS)*100

SEMESTRAL - 1: Este indicador se creo en el mes de agosto 

con la finalidad de realizar seguimiento al cumplimiento de los 

requisitos legales del SGA y poder determinar un grado de 

cumplimiento. Teniendo en cuenta lo anterior con corte de 30 de 

septiembre se tiene un cumplimiento del 100% de los requisitos 

ambientales identificados. PORCENTUAL SEMESTRAL

SEMESTRAL - 1: Dado que este indicador se mide de manera 

automática en el mes de julio de acuerdo con la periodicidad 

definida en el campo de observaciones, durante este periodo se 

evidencia que el indicador cumplió con al meta establecida, sin 

embargo existen impactos calificados como de alta y media 

significancia que por mas controles que debido a su naturaleza 

son impactos constantes que se presentan en la operación de la 

entidad (uso de agua, energía, generación de residuos solidos 

entre otros)SEMESTRAL - 2: Dado que este indicador se mide 

de manera automática en el mes de enero de acuerdo con la 

periodicidad definida en el campo de observaciones; durante 

este periodo se evidencia que el indicador cumplió con al meta 

establecida, sin embargo es importante señalar que existen 

impactos calificados como de alta y media significancia los 

cuales debido a su naturaleza son impactos constantes que se 

presentan en la operación de la entidad (uso de agua, energía, 

generación de residuos solidos entre otros) PORCENTUAL SEMESTRAL 1

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA
AUTOMÁTICO - PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN 

NORMATIVA LEGAL SGA - 2021 Aprobado 2021 POSITIVO

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre de la vigencia 

2021 se efectuó un consumo de agua de 1,02 m3 cúbicos por 

persona, identificándose una reducción en el consumo de 0.46 

m3/persona, con relación al mismo periodo de la vigencia 2020, 

lo anterior considerando que la presencialidad en la Dirección 

Territorial es menor debido a las medidas de distanciamiento 

físico a causa de la pandemia Covid 19. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 2: Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021 se 

efectuó un consumo de agua de 0,66 m3 cúbicos por persona, 

lo anterior considerando que la presencialidad en la Dirección 

Territorial es menor debido a las medidas de distanciamiento 

físico a causa de la pandemia Covid 19. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021 se 

efectuó un consumo de agua de 0,69 m3 cúbicos por persona, 

lo anterior considerando que la presencialidad en la Dirección 

Territorial ha venido aumentando debido al ajuste en las medidas 

de distanciamiento físico a causa de la pandemia Covid 19. 

Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 4: Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021 se 

efectuó un consumo de agua de 0,91 m3 cúbicos por persona, 

lo anterior considerando que la presencialidad en la Dirección 

Territorial ha venido aumentando debido al ajuste en las medidas 

de distanciamiento físico a causa de la pandemia Covid 19. 

Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191 NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA CONSUMO AGUA PER CÁPITA DT ORIENTE - 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO

NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA CONSUMO AGUA PER CÁPITA DT OCCIDENTE - 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO EFICIENCIA

Sumatoria del consumo agua del periodo evaluado en la sede / 

Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede

NUMÉRICO TRIMESTRAL 98,15

100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA CONSUMO AGUA PER CÁPITA DT SUROCCIDENTE - 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO EFICIENCIA

Sumatoria del consumo agua del periodo evaluado en la sede / 

Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre de la vigencia 

2021 se obtiene un resultado de consumo per cápita de 1,08 

metros cúbicos por persona, el cual se encuentra dentro del 

comportamiento esperado para la dirección territorial. Con 

respecto al mismo periodo del año 2020 se obtiene una 

disminución de consumo de 0,12 metros cúbicos por persona. 

TRIMESTRAL - 2 : Durante el segundo trimestre de la vigencia 

2021 se obtiene un resultado de consumo per cápita de 0,5 

metros cúbicos por persona, el cual se encuentra dentro del 

comportamiento esperado para la dirección territorial. Con 

respecto al mismo periodo del año 2020 se obtiene una 

disminución de consumo de 0,14 metros cúbicos por persona. 

,Se debe tener en cuenta que este comportamiento se obtiene 

debido a las condiciones de aislamiento preventivo para evitar el 

contagio COVID 19, algunos trabajadores realizan presencia en 

las instalaciones de la entidad, para el desarrollo de actividades 

de manera alternada, dichas actividades operativas se vinculan 

al servicio de vigilancia, aseo y desinfección, gestión 

documental, soporte tecnológico y atención al ciudadano, lo cual 

requiere el consumo de agua constante para el desarrollo de 

estas actividades. Se prevé que en los próximos periodos se 

registre un aumento en el consumo del recurso producto de la 

reactivación de actividades presenciales, Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021 se 

obtiene un resultado de consumo per cápita de 0,7 metros 

cúbicos por persona, el cual se encuentra dentro del 

comportamiento esperado para la dirección territorial. Con 

respecto al mismo periodo del año 2020 se obtiene una 

disminución de consumo de 0,03 metros cúbicos por persona. 

Se debe resaltar para este periodo el aumento de número de 

personas presentes en la dirección territorial, así como su 

tiempo de permanencia, por lo que causa un aumento de 

consumo de agua, sin embargo, el resultado obtenido se 

encuentra por debajo de la meta establecida para la DT, por lo 

que se considera que se cumple con lo establecido. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 4: Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021 se 

obtiene un resultado de consumo per cápita de 0,89 metros ACT-2018-4473,

EFICIENCIA

Sumatoria del consumo agua del periodo evaluado en la sede / 

Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre de 2021 se 

registra un consumo promedio de 0,93 m3 por persona, la 

tendencia en el consumo del recurso se mantiene relativamente 

constante con respecto a los trimestres anteriores. Se resalta 

también que durante el primer trimestre de este año se siguen 

presentando las condiciones de aislamiento preventivo por lo 

que la alternancia en el desarrollo de las actividades obliga a la 

mayoría de las personas a trabajar desde sus hogares. Sin 

embargo para garantizar las condiciones de salubridad del 

personal que asiste a las instalaciones para el desarrollo de 

actividades asociadas a la gestión documental, apoyo 

informático, y atención al ciudadano se realiza la limpieza y 

desinfección frecuente de los puestos de trabajo y del aseo de 

las instalaciones como medida de prevención del COVID 19. 

Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 2 : Durante el segundo trimestre de 2021 se registra un 

consumo promedio de 0,69 m3 por persona, con respecto al 

trimestre anterior el consumo se redujo en 0,51 m3. Sin 

embargo se prevé que para los siguientes periodos se registre 

un aumento en el consumo del recurso producto de la 

reactivación de actividades presenciales. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre de 2021 se registra un 

consumo promedio de 0,59 m3 por persona, con respecto al 

trimestre anterior el consumo se redujo en 0,10 m3. Sin 

embargo se prevé que para los siguientes periodos se registre 

un aumento en el consumo del recurso producto de la 

reactivación de actividades presenciales. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 4: Durante el cuarto trimestre de 2021 se registra un 

consumo promedio de 0,35 m3 por persona, con respecto al 

trimestre anterior el consumo se redujo en 0,24 m3. Sin 

embargo se prevé que para los siguientes periodos se registre 

un aumento en el consumo del recurso producto de la 

reactivación de actividades presenciales. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191 NUMÉRICO TRIMESTRAL



Unidades 0,22 0,18 0,25 0,2

Meta 1 1 1 1

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Unidades 113,42 97,67 90,12 98,44

Meta 134 134 134 134

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Unidades 55,88 64,41 62,3 65,89

Meta 165 165 165 165

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Unidades 107,52 106,46 81,04 81,76

Meta 110 110 110 110

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA CONSUMO AGUA PER CÁPITA SEDE PRINCIPAL - 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO EFICIENCIA

Sumatoria del consumo agua del periodo evaluado en la sede / 

Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede

100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA CONSUMO ENERGÍA PER CÁPITA DT- CENTRO 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO EFICIENCIA

Sumatoria del consumo energía del periodo evaluado en la sede 

/ Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre de la vigencia 

2021, se obtuvo un consumo promedio de 15.256 kW/h lo cual 

representa un consumo per-cápita de aproximadamente 55,88 

kW/h/persona, dicho consumo se encuentra dentro del rango 

aceptable del indicador. El consumo de energía de la sede se ve 

afectado por las siguientes causas: A pesar de que la mayoría 

del personal de la sede se encuentra desarrollando actividades 

de trabajo en casa debido a las medidas de distanciamiento 

social a causa del COVID - 19, el personal vinculado a las 

actividades de gestión documental, mantenimiento y soporte 

informático, oficina de atención al ciudadano y aquellos servicios 

de aseo y vigilancia , estos representan un consumo de energía 

para la operación normal de la entidad . Evidencia 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=393861412TRIMEST

RAL - 2 : Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, se 

obtuvo un consumo promedio de 15.094 kW/h lo cual representa 

un consumo per-cápita de aproximadamente 64,41 

kW/h/persona, dicho consumo se encuentra dentro del rango 

aceptable del indicador. Hay que tener en cuenta que a medida 

que se disminuyan las precauciones de aislamiento preventivo, 

el número de personal presente en las instalaciones de la 

entidad va a ir aumentando y conforme a esto también el 

consumo de energía para los próximos periodos . Evidencia 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=393861412TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021, se 

obtuvo un consumo promedio de 16.012 kW/h lo cual representa 

un consumo per-cápita de aproximadamente 62,30 

kW/h/persona, dicho consumo se encuentra dentro del rango 

aceptable del indicador. Hay que tener en cuenta que a medida 

que se disminuyan las precauciones de aislamiento preventivo, 

el número de personal presente en las instalaciones de la 

entidad va a ir aumentando y conforme a esto también el 

consumo de energía para los próximos periodos . Evidencia 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=393861412TRIMEST

RAL - 4: Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021, se 

obtuvo un consumo promedio de 17.461 kW/h lo cual representa 

un consumo per-cápita de aproximadamente 65,89 

kW/h/persona, dicho consumo se encuentra dentro del rango 

EFICIENCIA

Sumatoria del consumo energía del periodo evaluado en la sede 

/ Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre de 2021 se 

registro un consumo de energía de de 113 Kwh/ persona, lo que 

representa un aumento de 40 Kwh/ persona, en comparación al 

mismo trimestre de la vigencia 2020, esto debido al aumento de 

personal que hace presencia en la Dirección Territorial a causa 

de la alternancia. Sin embargo, la mayoría de las actividades se 

vienen realizando de forma remota. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 2 : Durante el segundo trimestre de 2021 se registro un 

consumo de energía de 97,67 Kwh/ persona, promedio , lo que 

representa una disminución en el consumo de 31,26 Kwh/ 

persona, en comparación al mismo trimestre de la vigencia 

2020, esto debido a que las actividades de sensibilización 

realizas para el buen uso del recurso han generado un impacto 

en el uso del mismo, a pesar del aumento de las actividades 

presenciales en la sede. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre de 2021 se registro un 

consumo de energía de 90,12 Kwh/ persona, promedio , lo que 

representa una disminución en el consumo de 41,75 Kwh/ 

persona, en comparación al mismo trimestre de la vigencia 

2020, esto debido a que las actividades de sensibilización 

realizas para el buen uso del recurso han generado un impacto 

en el uso del mismo, a pesar del aumento de las actividades 

presenciales en la sede. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 4: Durante el cuarto trimestre de 2021 se registro un 

consumo de energía de 98,44 Kwh/ persona, promedio, lo que 

representa un aumento en comparación con el periodo anterior, 

esto debido a la reactivación de actividades presenciales de los 

colaboradores en la sede. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191 NUMÉRICO TRIMESTRAL

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre del 2021 se 

evidencia un consumo de agua inferior a la meta establecida 

para la sede principal de la entidad, el consumo de agua per 

cápita durante el periodo es de 0,22 m3 , lo cual con respecto al 

mismo periodo de la vigencia 2020 significa una disminución en 

el consumo de 0,08 m3, lo anterior teniendo en cuenta que 

durante el periodo el numero de personas que asisten a la 

entidad es menor, debido a que durante este periodo del año se 

realiza el mayor número de procesos de contratación, por lo que 

el número de personas vinculadas a la entidad disminuye; 

sumado a lo anterior, se continúa con las medidas de 

aislamiento preventivo buscando la reducción en el contagio del 

COVID – 19. TRIMESTRAL - 2 : Durante el segundo trimestre 

del 2021 se evidencia un consumo de agua inferior a la meta 

establecida para la sede principal de la entidad, el consumo de 

agua per cápita durante el periodo es de 0,18 m3 , lo cual con 

respecto al mismo periodo de la vigencia 2020 significa un 

aumento en el consumo de 0,08 m3, lo anterior teniendo en 

cuenta que durante el periodo el numero de personas que 

asisten a la entidad es mayor a partir de la reactivación de 

actividades presenciales en la sede. Teniendo en cuenta lo 

anterior se prevé un aumento en el consumo del recurso durante 

los próximos meses Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre del 2021 se evidencia un 

consumo de agua inferior a la meta establecida para la sede 

principal de la entidad, el consumo de agua per cápita durante el 

periodo es de 0,25 m3 , lo cual con respecto al mismo periodo 

de la vigencia 2020 significa un aumento en el consumo de 0,04 

m3, lo anterior teniendo en cuenta que durante el periodo el 

numero de personas que asisten a la entidad es mayor a partir 

de la reactivación de actividades presenciales en la sede. 

Teniendo en cuenta lo anterior se prevé un aumento en el 

consumo del recurso durante los próximos meses. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 4: Durante el cuarto trimestre del 2021 se evidencia un 

consumo de agua inferior a la meta establecida para la sede 

principal de la entidad, el consumo de agua per cápita durante el 

periodo es de 0,20 m3, lo anterior teniendo en cuenta que NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA
CONSUMO DE ENERGÍA PER CAPITA DT SUROCCIDENTE - 

2021 Aprobado 2021 NEGATIVO

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre de 2021 se 

evidencia un consumo per-cápita de aproximadamente 107,52 

kW/h/persona, lo que se encuentra dentro de los rangos 

establecidos para la Dirección Territorial, identificándose un 

consumo total promedio de 19.462kW/h , lo que corresponde a 

un aumento del consumo del recurso de 1.339 kW/h en 

comparación al primer trimestre de la vigencia 2020. Esta 

variación se debe al retorno del personal autorizado para laborar 

en alternancia, en cumplimiento del distanciamiento físico para 

la prevención del contagio del Covid-19, lo que implica un 

aumento en el uso del recurso. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 2 : Durante el segundo trimestre de 2021 se evidencia un 

consumo per-cápita de aproximadamente 106,46 kW/h/persona, 

lo que se encuentra dentro de los rangos establecidos para la 

Dirección Territorial, lo que corresponde a un aumento del 

consumo del recurso de 25,82 kW/h en comparación al segundo 

trimestre de la vigencia 2020. Esta variación se debe al retorno 

del personal autorizado para laborar en alternancia, en 

cumplimiento del distanciamiento físico para la prevención del 

contagio del Covid-19, lo que implica un aumento en el uso del 

recurso. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre de 2021 se evidencia un 

consumo per-cápita de aproximadamente 81,04 kW/h/persona, 

lo que se encuentra dentro de los rangos establecidos para la 

Dirección Territorial, lo que corresponde a una disminución del 

consumo del recurso de 7,62 kW/h en comparación al tercer 

trimestre de la vigencia 2020. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 4: Durante el cuarto trimestre de 2021 se evidencia un 

consumo per-cápita de aproximadamente 81,76 kW/h/persona, 

lo que se encuentra dentro de los rangos establecidos para la 

Dirección Territorial. Se proyecta que el consumo de energía 

aumente en la sede debido a las instalación de nuevos aires 

acondicionados Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191 NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA CONSUMO ENERGÍA PER CÁPITA DT NORTE - 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO EFICIENCIA

Sumatoria del consumo energía del periodo evaluado en la sede 

/ Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede



Unidades 113,22 111,37 110,37 105,45

Meta 164 164 164 164

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Unidades 120,57 117,68 108,5 96,57

Meta 176 176 176 176

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Meta

Resultado Indicador

Cumplimiento

Semaforo

Unidades 71,82 66,74 68,28 48,49

Meta 115 115 115 115

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Unidades 0,029 0,09 0,25 0,46

Meta 1 1 1 1

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA CONSUMO ENERGÍA PER CÁPITA DT OCCIDENTE - 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO

NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA CONSUMO ENERGÍA PER CÁPITA SEDE PRINCIPAL - 2020 Nuevo 2021 NEGATIVO EFICIENCIA

Sumatoria del consumo energía del periodo evaluado en la sede 

/ Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede

100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA CONSUMO ENERGÍA PER CÁPITA DT ORIENTE - 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO EFICIENCIA

Sumatoria del consumo energía del periodo evaluado en la sede 

/ Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre de 2021 se 

registra un consumo promedio de 120,57 Kwh por persona, este 

se encuentra dentro del rango aceptable del indicador. Para este 

periodo predomina la alternancia laboral en el desarrollo de las 

actividades del personal de la sede, sin embargo se registran 

consumos de energía asociados a los equipos necesarios para 

el desarrollo del trabajo en casa, así como el uso de aires 

acondicionados y áreas de trabajo para el personal que asiste a 

la sede. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 2 : Durante el segundo trimestre de 2021 se registra un 

consumo promedio de 117,68 Kwh por persona, este se 

encuentra dentro del rango aceptable del indicador. Para este 

periodo predomina la alternancia laboral en el desarrollo de las 

actividades del personal de la sede, sin embargo se registran 

consumos de energía asociados a los equipos necesarios para 

el desarrollo del trabajo en casa, así como el uso de aires 

acondicionados y áreas de trabajo para el personal que asiste a 

la sede. Finalmente se debe tener en cuenta que a medida que 

se disminuyan las condiciones de aislamiento, los 

colaboradores harán presencia de forma más frecuente en las 

instalaciones de la territorial, por lo que posiblemente se podrán 

ver incrementos en el consumo de energía en los próximos 

periodos. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre de 2021 se registra un 

consumo promedio de 108,2 Kwh por persona, este se 

encuentra dentro del rango aceptable del indicador. El desarrollo 

de actividades presenciales continúa de la misma forma que en 

el trimestre anterior, sin embargo, a partir del 6 de septiembre se 

inicia presencialidad en alternancia lo que significa un aumento 

de número de personas y tiempo de permanencia en la 

territorial, esto se ve reflejado en el resultado del consumo per-

cápita, lo que significo que durante el mes de septiembre 

asistieran un mayor numero de colaboradores. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 4: Durante el cuarto trimestre de 2021 se registra un 

consumo promedio de 96,57 Kwh por persona, este se 

EFICIENCIA

Sumatoria del consumo energía del periodo evaluado en la sede 

/ Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre de la vigencia 

2021, se obtuvo un consumo promedio de 5.661 kW/h lo cual 

representa un consumo per-cápita de aproximadamente 113,22 

kW/h/persona, dicho consumo se encuentra dentro del rango 

aceptable del indicador. El consumo de energía de la sede se ve 

afectado por las siguientes causas: A pesar de que la mayoría 

del personal de la sede se encuentra desarrollando actividades 

de trabajo en casa debido a las medidas de distanciamiento 

social a causa del COVID - 19, el personal vinculado a las 

actividades de gestión documental, mantenimiento y soporte 

informático, oficina de atención al ciudadano y aquellos servicios 

de aseo y vigilancia , estos representan un consumo de energía 

para la operación normal de la entidad . Evidencia 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=393861412TRIMEST

RAL - 2 : Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, se 

obtuvo un consumo promedio de 5680 kW/h lo cual representa 

un consumo per-cápita de aproximadamente 111,37 

kW/h/persona, dicho consumo se encuentra dentro del rango 

aceptable del indicador. El consumo de energía de la sede se ve 

afectado por las siguientes causas: A pesar de que la mayoría 

del personal de la sede se encuentra desarrollando actividades 

de trabajo en casa debido a las medidas de distanciamiento 

social a causa del COVID - 19, el personal vinculado a las 

actividades de gestión documental, mantenimiento y soporte 

informático, oficina de atención al ciudadano y aquellos servicios 

de aseo y vigilancia , estos representan un consumo de energía 

para la operación normal de la entidad. Se prevé que para el 

segundo semestre del año se produzca un aumento en el 

consumo del recursos producto de la reactivación de 

actividades presenciales en la sede. Evidencia 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=393861412TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021, se 

obtuvo un consumo promedio de 5960 kW/h lo cual representa 

un consumo per-cápita de aproximadamente 110,37 

kW/h/persona, dicho consumo se encuentra dentro del rango 

aceptable del indicador. El consumo de energía de la sede se ve 

afectado por las siguientes causas: A pesar de que la mayoría 

del personal de la sede se encuentra desarrollando actividades 

de trabajo en casa debido a las medidas de distanciamiento NUMÉRICO TRIMESTRAL

100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA CONSUMO PER CAPITA DE AGUA DT CENTRO - 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO EFICIENCIA

Sumatoria del consumo agua del periodo evaluado en la sede / 

Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede.

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre del 2021 se 

evidencia un consumo de agua inferior a la meta establecida 

para la sede, el consumo de agua per cápita durante el periodo 

es de 0,03 m3 , lo anterior teniendo en cuenta que durante el 

periodo el numero de personas que asisten a la entidad es 

menor, debido a que durante este periodo del año se realiza el 

mayor número de procesos de contratación, por lo que el 

número de personas vinculadas a la entidad disminuye; sumado 

a lo anterior, se continúa con las medidas de aislamiento 

preventivo buscando la reducción en el contagio del COVID – 19. 

,También se debe tener en consideración el consumo que 

realizan las personas que desarrollan sus actividades de forma 

presencial como por ejemplo, actividades de aseo y 

desinfección, Actividades de gestión documental, vigilancia, 

soporte informático y atención al ciudadano. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 2 : Durante el segundo trimestre del 2021 se evidencia un 

consumo de agua inferior a la meta establecida para la sede, el 

consumo de agua per cápita durante el periodo es de 0,09 m3 

,sin embargo, hay que tener en cuenta que para este periodo se 

evidencia un aumento en el numero de personas presentes en 

las instalaciones de la entidad, en comparación con el mismo 

trimestre del año anterior lo que podría ocasionar cambios en los 

consumos en un futuro si aumenta progresivamente también el 

número de personal, lo que puede suceder dados los cambios 

en el aislamiento preventivo o trabajo en casa. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre del 2021 se evidencia un 

consumo de agua inferior a la meta establecida para la sede, el 

consumo de agua per cápita durante el periodo es de 0,25 m3, 

sin embargo, en comparación con los datos obtenidos en 

periodos anteriores, en la actualidad es mayor que debido 

principalmente al aumento de número de personal presente en 

la sede . Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 4: Durante el cuarto trimestre del 2021 se evidencia un 

consumo de agua inferior a la meta establecida para la sede, el 

consumo de agua per cápita durante el periodo es de 0,46 m3, 

EFICIENCIA

Sumatoria del consumo energía del periodo evaluado en la sede 

/ Sumatoria de colaboradores del periodo evaluado en la sede

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre de la vigencia 

2021, se obtuvo en promedio un consumo per-cápita de 

aproximadamente 71,82 kW/h/persona. El consumo de energía 

de la sede se ve afectado por las siguientes causas: A pesar de 

que la mayoría del personal de la sede se encuentra 

desarrollando actividades de trabajo en casa debido a las 

medidas de distanciamiento social a causa del COVID - 19, el 

personal vinculado a las actividades de gestión documental, 

mantenimiento y soporte informático, oficina de atención al 

ciudadano y aquellos servicios de aseo y vigilancia , estos 

representan un consumo de energía para la operación normal de 

la entidad . Así mismo, también se debe tener en consideración 

los consumos generados por las UPR´s Equipos tecnológicos 

que se encuentran en funcionamiento para llevara a cabo las 

actividades de trabajo remoto. Evidencia 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=393861412TRIMEST

RAL - 2 : Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, se 

obtuvo en promedio un consumo per-cápita de 

aproximadamente 66,74 kW/h/persona, dicho consumo esta por 

debajo de la meta establecida. El consumo de energía de la 

sede se ve afectado por las siguientes causas: A pesar de que 

la mayoría del personal de la sede se encuentra desarrollando 

actividades de trabajo en casa debido a las medidas de 

distanciamiento social a causa del COVID - 19, paulatinamente 

el numero de colaboradores que asisten a la entidad ha venido 

aumentando, por lo que se proyecta que para los meses 

siguientes se puedan llegar a registrar aumentos en el consumo 

del recurso . Evidencia 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=393861412TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021, se 

obtuvo en promedio un consumo per-cápita de 

aproximadamente 68,28 kW/h/persona, dicho consumo esta por 

debajo de la meta establecida. El consumo de energía de la 

sede se ve afectado por las siguientes causas: A pesar de que 

la mayoría del personal de la sede se encuentra desarrollando 

actividades de trabajo en casa debido a las medidas de 

distanciamiento social a causa del COVID - 19, paulatinamente 

el numero de colaboradores que asisten a la entidad ha venido 

aumentando, por lo que se proyecta que para los meses NUMÉRICO TRIMESTRAL

NUMÉRICO Sin Datos Cargados

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA CONSUMO ENERGÍA PER CÁPITA SEDE PRINCIPAL - 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO

NUMÉRICO TRIMESTRAL 100



Unidades 13,71 16,39 15,62 7,55

Meta 0,7 0,7 0,7 0,7

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Unidades 1,67 1,52 1,53 1,19

Meta 0,7 0,7 0,7 0,7

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 0 0

Denominador 120 473

Metas 5 5

Resultado Indicador 0 0

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 0,52 0,48 0,67 0,64

Meta 3 3 3 3

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Unidades 0,56 0,73 0,85 1,79

Meta 3 3 3 3

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre del 2021, los 

paneles ubicados en la dirección territorial oriente de la 

Superintendencia generaron 1223 kilowatts, lo que en porcentaje 

de eficiencia corresponde a 13,71%, siendo este medición 

aceptable teniendo en cuenta la meta establecida para la sede 

ubicada en la territorial oriente. La eficiencia en la producción de 

energía esta sujeta a factores externos a la entidad, como las 

condiciones climáticas que se presente en el periodo evaluado; 

durante el primer trimestre se presentaron precipitaciones 

fuertes la mayor parte de los días, lo que genera una menor 

radiación o incidencia de los rayos solares en el panel, 

disminuyendo por consiguiente la generación de energía 

eléctrica . Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 2 : Durante el segundo trimestre del 2021, los paneles 

ubicados en la dirección territorial oriente de la Superintendencia 

generaron 1504,51 kilowatts, lo que en porcentaje de eficiencia 

corresponde a 16,39%, siendo este medición aceptable teniendo 

en cuenta la meta establecida para la sede ubicada en la 

territorial oriente. La eficiencia en la producción de energía esta 

sujeta a factores externos a la entidad, como las condiciones 

climáticas que se presente en el periodo evaluado; durante el 

segundo trimestre se durante el segundo trimestre se 

presentaron días mayormente soleados y secos, lo que genera 

una mayor radiación o incidencia de los rayos solares en el 

panel, disminuyendo por consiguiente la generación de energía 

eléctrica . Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre se presentaron días 

lluviosos, que generan una menor radiación o incidencia de los 

rayos solares en el panel, disminuyendo por consiguiente la 

generación de energía eléctrica en comparación al trimestre 

anterior, sin embargo, la generación de energía es la esperada 

ya que supera la meta establecida obteniendo para el presente 

trimestre una generación de energía de 15,62 kW/h, la cual es 

consumida en las operaciones de la dirección territorial. 

Evidencia 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=312273910TRIMEST NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA
EFICACIA IMPLEMENTACIÓN PANELES SOLARES SEDE 

PRINCIPAL - 2021 Aprobado 2021 POSITIVO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA
EFICACIA IMPLEMENTACIÓN PANELES SOLARES DT- 

ORIENTE - 2021 Aprobado 2021 POSITIVO CALIDAD (Energía producida por los paneles / consumo de energía)

PORCENTUAL SEMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA
PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 

ORDINARIOS DT CENTRO -2021 Aprobado 2021 NEGATIVO EFICIENCIA

Sumatoria de pesaje de residuos ordinarios en el periodo 

evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA PORCENTAJE DE INVENTARIOS CON NOVEDADES - 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO EFICIENCIA

(Cantidad de Inventarios individuales de bienes con novedad / 

total de inventarios individuales) * 100

SEMESTRAL - 1 : Durante el primer semestre se realizaron 120 

inventarios individuales de bienes. Una vez realizada la toma 

física de bienes de manera aleatoria y verificando las 

características, estado y ubicación de los mismos se evidenció 

que los bienes inspeccionados propiedad de la Superservicios 

se encuentran de acuerdo con la información generada en cada 

uno de los comprobantes de bienes en servicio por cuentadante 

y por lo tanto no se obtienen novedades a considerar. La 

Evidencia de la toma física del primer trimestre reposa en el 

Expediente Orfeo 2021020800001E y la evidencia del segundo 

trimestre puede ser consultada en el siguiente enlace 

https://drive.google.com/drive/folders/181c_u_lAgat9sedJxoxJpF

P-iHMrMpTu?usp=sharingSEMESTRAL - 2: Durante el segundo 

semestre a partir de la realización del inventario anual se realizó 

la verificación física de los bienes de la entidad, se efectuaron 

473 inventarios individuales de bienes Una vez realizada la toma 

física de bienes y al verificar las características, estado y 

ubicación de los mismos se evidenció que los bienes 

inspeccionados propiedad de la Superservicios se encuentran 

de acuerdo con la información generada en cada uno de los 

comprobantes de bienes en servicio por cuentadante razón por 

la cual no se identifican novedades a reportar.

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

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre del 2021, los 

paneles ubicados en la sede principal de la Superintendencia 

generaron 1353 kilowatts. Lo que en porcentaje de eficiencia 

corresponde a 1,67%, siendo este medición aceptable para 

superar la meta que se tenía establecida para la sede ubicada 

en la Calle 84, dicha medición se encuentra dentro del promedio 

de generación de energía identificados en la vigencia 2020. Sin 

embargo, hay que tomar en consideración que durante el primer 

trimestre el tiempo climático presentado fue predominantemente 

de invierno caracterizado por una gran nubosidad y lluvias en la 

ciudad de Bogotá, principalmente finalizando febrero y en el mes 

de marzo. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 2 : Durante el segundo trimestre del 2021, los paneles 

ubicados en la sede principal de la Superintendencia generaron 

en promedio 1252 kilowatts. Lo que en porcentaje de eficiencia 

corresponde a 1,52% en promedio, siendo este medición 

aceptable para superar la meta que se tenía establecida para la 

sede ubicada en la Calle 84. Para obtener esta medición se 

realiza un promedio en la generación de energía, considerando 

que actualmente se está llevando a cabo el proceso de 

contratación para el mantenimiento del sistema, puesto que ha 

presentado falla por sobrecargas de energía originadas por 

descargas meteorológicas lo que derivó en daños al sistema, 

por lo que se realizará mantenimiento correctivo y así poner de 

nuevo en normal funcionamiento la planta solar de la sede. 

Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre del 2021, los paneles 

ubicados en la sede principal de la Superintendencia generaron 

en promedio 1239 kilowatts. Lo que en porcentaje de eficiencia 

corresponde a 1,53% en promedio, siendo este medición 

aceptable para superar la meta que se tenía establecida para la 

sede ubicada en la Calle 84. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 4: Durante el cuarto trimestre del 2021, los paneles 

ubicados en la sede principal de la Superintendencia generaron 

en promedio 1150 kilowatts. Lo que en porcentaje de eficiencia NUMÉRICO TRIMESTRAL

100EFICIENCIA

Sumatoria de pesaje de residuos ordinarios en el periodo 

evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre de 2021 se 

presentó un aumento del 0,04 kg/persona en la producción de 

residuos solidos, en comparación al mismo periodo de la 

vigencia 2020, obteniendo una producción de de 0,56 kilogramos 

de residuos ordinarios por persona. Lo anterior debido a que 

paulatinamente se ha venido aumentando la presencia de 

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

Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 2 : Durante el segundo trimestre de 2021 se presentó un 

aumento del 0,27 kg/persona en la producción de residuos 

solidos ordinarios, en comparación al mismo periodo de la 

vigencia 2020, obteniendo una producción de de 0,73 kilogramos 

de residuos ordinarios por persona. Lo anterior debido a que 

paulatinamente se ha venido aumentando la presencia de 

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

Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre de 2021 se presentó un 

aumento del 0,12 kg/persona en la producción de residuos 

solidos ordinarios, en comparación al mismo periodo de la 

vigencia 2020, obteniendo una producción de de 0,85 kilogramos 

de residuos ordinarios por persona. Lo anterior debido a que 

paulatinamente se ha venido aumentando la presencia de 

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

Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 4: Durante el cuarto trimestre de 2021 se presentó un 

aumento en la producción de 1,79 kilogramos de residuos 

ordinarios por persona. Lo anterior debido a que paulatinamente 

se ha identificado un aumento del numero de personas que 

desarrollan sus labores presenciales en la entidad, sumado a la 

asistencia de usuarios. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191 NUMÉRICO TRIMESTRAL

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre de la vigencia 

2021, se generaron aproximadamente 142,70 Kgr de residuos 

ordinarios en la sede, lo que corresponde a 0.52 Kgr/persona, 

resultado que se encuentra dentro del rango satisfactorio de la 

meta programada para el periodo evaluado. se debe tener en 

cuenta que para este periodo el personal presente en la sede es 

menor, considerando las medidas de distanciamiento social a 

partir de la pandemia Covid -19. Evidencia 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=432530720TRIMEST

RAL - 2 : Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, se 

generaron aproximadamente 118,84 Kgr de residuos ordinarios 

en la sede, lo que corresponde a 0.48 Kgr/persona, resultado 

que se encuentra dentro del rango satisfactorio de la meta 

programada para el periodo evaluado. Se debe tener en cuenta 

que para la próximos meses se proyecta un aumento en la 

generación de residuos debido a la reactivación de actividades 

presenciales en la sede. Evidencia 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=432530720TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021, se 

generaron aproximadamente 173,09 Kgr de residuos ordinarios 

en la sede, lo que corresponde a 0.67 Kgr/persona, resultado 

que se encuentra dentro del rango satisfactorio de la meta 

programada para el periodo evaluado. Se debe tener en cuenta 

que para la próximos meses se proyecta un aumento en la 

generación de residuos debido a la reactivación de actividades 

presenciales en la sede. Evidencia 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=432530720TRIMEST

RAL - 4: Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021, se 

generaron aproximadamente 170,73 Kgr de residuos ordinarios 

en la sede, lo que corresponde a 0.64 Kgr/persona, resultado 

que se encuentra dentro del rango satisfactorio de la meta 

programada para el periodo evaluado. Se debe tener en cuenta 

que para la próximos meses se proyecta un aumento en la 

generación de residuos debido a la reactivación de actividades 

presenciales en la sede. Evidencia 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=432530720 NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA
PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 

ORDINARIOS PER CÁPITA DT NORTE - 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO



Unidades 1,73 0,55 0,58 1,86

Meta 3,5 3,5 3,5 3,5

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Unidades 1,8 1,51 1,98 1,29

Meta 3,5 3,5 3,5 3,5

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Unidades 1,73 1,32 0,58 0,45

Meta 3 3 3 3

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Unidades 0,576 0,475 0,96 0,58

Meta 3 3 3 3

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Unidades 0,3 0,21 0,65 1,03

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA
PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 

ORDINARIOS PER CÁPITA DT OCCIDENTE - 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO EFICIENCIA

Sumatoria de pesaje de residuos ordinarios en el periodo 

evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre de la vigencia 

2021 se generaron 1,73 kg/ persona, de residuos solidos, lo cual 

representa una reducción de 2,56 kg/ persona, en comparación 

con el mismo periodo del 2020, esto debido a la baja 

presencialidad de personal, debido a las medidas de 

distanciamiento físico a partir de la pandemia Covid 19. 

Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 2 : Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021 se 

generaron 0,55 kg/ persona, de residuos solidos. Se debe tener 

en cuenta que para los siguientes periodos se prevé un aumento 

en la generación de residuos, a partir de la reactivación de 

actividades presenciales en la sede. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021 se 

generaron 0,58 kg/ persona, de residuos solidos. Para el periodo 

se disminuye la generación de residuos ordinarios en 

comparación con los trimestres anteriores, teniendo en cuenta 

el retorno a la prespecialidad de los colaboradores y aumento de 

tiempo en las instalaciones; a pesar de esto, no se aumentó la 

generación de los residuos ordinarios, permaneciendo de esta 

forma dentro de los rangos establecidos para la DT. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 4: Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021 se 

generaron 1,86 kg/ persona, de residuos solidos. Para el periodo 

se identifica un aumento en la generación de residuos ordinarios 

en comparación con los trimestres anteriores, teniendo en 

cuenta el retorno a la presencialidad de los colaboradores; la 

producción de residuos se dio dentro de los rangos establecidos 

para la DT. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191

TRIMESTRAL - 1 : Para el primer trimestre del año 2021 se 

evidencia una generación per - cápita de 1,8 Kgr/persona de 

residuos ordinarios, el cual representa un total de 132,4 kgr 

producidos por la sede. Sin embargo se debe tener en cuenta 

que para el primer mes del año, el numero de personas 

laborando en la sede se ve disminuida en comparación a otros 

trimestres del año, debido al desarrollo de los proceso de 

contratación, sumado a las medidas de aislamiento preventivo y 

a las medidas de trabajo en casa vigentes en el trimestre a 

causa del COVID- 19. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 2 : Para el segundo trimestre del año 2021 se evidencia 

una generación per - cápita de 1,51 Kgr/persona de residuos 

ordinarios, lo que representa un aumento de 1,10 Kgr/persona 

en la generación de residuos ordinarios con respecto al mismo 

periodo del 2020. Lo anterior teniendo se debe a la reactivación 

de actividades presenciales y de atención al usuario en la sede. 

Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 3: Para el tercer trimestre del año 2021 se evidencia una 

generación per - cápita de 1,98 Kgr/persona de residuos 

ordinarios, lo que representa una disminución de 1,9 

Kgr/persona en la generación de residuos ordinarios con 

respecto al mismo periodo del 2020. Lo anterior se debe ha la 

reactivación de actividades presenciales y de atención al usuario 

en la sede y al impacto en el desarrollo de actividades de 

sensibilización en el manejo de residuos aprovechables. 

Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 4: Para el cuarto trimestre del año 2021 se evidencia una 

generación per - cápita de 1,29 Kgr/persona de residuos 

ordinarios. Lo anterior se debe ha la reactivación de actividades 

presenciales y de atención al usuario en la sede y al impacto en 

el desarrollo de actividades de sensibilización en el manejo de 

residuos aprovechables. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191 NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA
PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 

ORDINARIOS PER CÁPITA DT SUROCCIDENTE - 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO

NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA
PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 

ORDINARIOS PER CÁPITA DT ORIENTE - 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO EFICIENCIA

Sumatoria de pesaje de residuos ordinarios en el periodo 

evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA
PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 

RECICLABLES PER CÁPITA DT CENTRO -2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICIENCIA

Sumatoria de pesaje de residuos reciclables en el periodo 

evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA
PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 

ORDINARIOS PER CÁPITA SEDE PRINCIPAL -2021 Aprobado 2021 NEGATIVO EFICIENCIA

Sumatoria de pesaje de residuos ordinarios en el periodo 

evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre de 2021 en la 

sede principal se generaron aproximadamente 0,576 kg de 

residuos ordinarios por persona, por lo que se identifica una 

reducción en la generación de residuos solidos en comparación 

con el primer trimestre del 2020. Esto debido a la baja afluencia 

de personal que aún se mantiene en la entidad, debido al 

aislamiento preventivo y al desarrollo de trabajo remoto Sin 

embargo, hay que tener en consideración que algunos 

trabajadores realizan sus actividades de forma presencial en la 

entidad , las cuales están asociadas al desarrollo de los 

servicios de vigilancia, aseo y cafetería, Gestión documental, 

servicio técnico informático y atención al ciudadano. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 2 : Durante el segundo trimestre de 2021 en la sede 

principal se generaron aproximadamente 0,475 kg de residuos 

ordinarios por persona, por lo que se identifica una reducción en 

la generación de residuos solidos en comparación con el 

segundo trimestre del 2020. Esto debido a la baja afluencia de 

personal que aún se mantiene en la entidad, debido al 

aislamiento preventivo y al desarrollo de trabajo remoto Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que para los próximos 

periodos se prevé un aumento en la generación de residuos . 

Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre de 2021 en la sede principal 

se generaron aproximadamente 0,96 kg de residuos ordinarios 

por persona, se identifica un aumento en la generación de 

residuos solidos debido principalmente al aumento de personal 

presente en la sede principal, puesto que en este último 

trimestre las medidas de bioseguridad se han ajustado y el 

trabajo presencial es más frecuente en la entidad, así como 

mayor las horas de permanencia, lo que se refleja en el aumento 

de generación de residuos.

EFICIENCIA

Sumatoria de pesaje de residuos ordinarios en el periodo 

evaluado / sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre de la vigencia 

2021, se generaron aproximadamente 98,73. Kgr de residuos 

ordinarios en la sede, lo que corresponde a 1.73 Kgr/persona, 

resultado que se encuentra dentro del rango satisfactorio de la 

meta programada para el periodo evaluado. se debe tener en 

cuenta que para este periodo el personal presente en la sede es 

menor, considerando los procesos de contratación que se 

adelantan en el primer periodo del año y las medidas de 

distanciamiento social a partir de la pandemia Covid -19. 

Evidencia 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=432530720TRIMEST

RAL - 2 : Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, se 

generaron aproximadamente 71,46. Kgr de residuos ordinarios 

en la sede, lo que corresponde a 1.32 Kgr/persona, resultado 

que se encuentra dentro del rango satisfactorio de la meta 

programada para el periodo evaluado. se debe tener en cuenta 

que se proyecta que para los siguientes periodos aumente la 

generación de residuos a partir de la reactivación de actividades 

presenciales en la sede. Evidencia 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=432530720TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021, se 

generaron aproximadamente 41,24. Kgr de residuos ordinarios 

en la sede, lo que corresponde a 0.58 Kgr/persona, resultado 

que se encuentra dentro del rango satisfactorio de la meta 

programada para el periodo evaluado. se debe tener en cuenta 

que se proyecta que para los siguientes periodos aumente la 

generación de residuos a partir de la reactivación de actividades 

presenciales en la sede. Evidencia 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=432530720TRIMEST

RAL - 4: Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021, se 

generaron aproximadamente 32,58. Kgr de residuos ordinarios 

en la sede, lo que corresponde a 0.45 Kgr/persona, resultado 

que se encuentra dentro del rango satisfactorio de la meta 

programada para el periodo evaluado. se debe tener en cuenta 

que se proyecta que para los siguientes periodos aumente la 

generación de residuos a partir de la reactivación de actividades 

presenciales en la sede. Evidencia 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKfFuSMTHXXMGiofV NUMÉRICO TRIMESTRAL

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre del 2021 se 

generaron aproximadamente 82,15 Kgr de material reciclable, lo 

que equivale a 0,30 Kilogramos per cápita de material 

potencialmente reciclable en la sede CIVIS; es importante 

señalar que esta sede sustituyo la sede UCONAL, las áreas que 

allí funcionaban fueron redistribuidas en la sede principal, 

dejando principalmente a la Delegada Territorial y a la Oficina de 

informática funcionando en la nueva sede. Por otro lado las 

medidas de distanciamiento social a causa de la pandemia 

Covid - 19, ha incidido en la producción de material reciclable en 

la sede. Evidencia 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=432530720TRIMEST

RAL - 2 : Durante el segundo trimestre del 2021 se generaron 

aproximadamente 49,93 Kgr de material reciclable, lo que 

equivale a 0,21 Kilogramos per cápita de material 

potencialmente reciclable en la sede CIVIS; es importante 

señalar que para los siguientes periodos estos datos pueden 

llegar a cambiar dado que la presencialidad en la entidad puede 

incrementar en la medida que se levanten las condiciones de 

aislamiento obligatorio. Evidencia 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=432530720TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre del 2021 se generaron 

aproximadamente 168,3 Kgr de material reciclable, lo que 

equivale a 0,65 Kilogramos per cápita de material 

potencialmente reciclable en la sede CIVIS; se identifica un 

aumento en la generación de material potencialmente reciclable 

debido a la reactivación de actividades de trabajo presencial . 

Evidencia 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=432530720TRIMEST

RAL - 4: Durante el cuarto trimestre del 2021 se generaron 

aproximadamente 272.,2 Kgr de material reciclable, lo que 

equivale a 1,03 Kilogramos per cápita de material 

potencialmente reciclable en la sede CIVIS; se identifica un 

aumento en la generación de material potencialmente reciclable 

debido a la reactivación de actividades de trabajo presencial . 

Evidencia 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=432530720 NUMÉRICO TRIMESTRAL 100



Meta 0,1 0,1 0,1 0,1

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Unidades 0,64 1,04 0,59 0,47

Meta 0,1 0,1 0,1 0,1

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Unidades 1,27 3,67 4,11 10,71

Meta 0,1 0,1 0,1 0,1

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Unidades 0,5 0,31 0,46 0,58

Meta 0,1 0,1 0,1 0,1

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Unidades 0,634 0,478 0,89 0,41

Meta 0,1 0,1 0,1 0,1

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Unidades 0,76 0,51 0,56 0,66

Meta 0,1 0,1 0,1 0,1

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA
PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 

RECICLABLES PER CÁPITA DT CENTRO -2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICIENCIA

Sumatoria de pesaje de residuos reciclables en el periodo 

evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA
PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 

RECICLABLES PER CÁPITA DT OCCIDENTE 2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICIENCIA

Sumatoria de pesaje de residuos reciclables en el periodo 

evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre de la vigencia 

2021, se genero 1,27 Kg/ persona de material recicable, lo que 

representa un aumento de 1,10 Kg/ persona en comparación 

con el mismo periodo del 2020, esto debido al aumento 

progresivo de personal y de usuarios que asisten a la sede 

Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 2 : Durante el segundo trimestre de la vigencia 2021, se 

genero 3,67 Kg/ persona de material reciclable, lo que 

representa un aumento con respecto al trimestre anterior, esto 

debido al aumento progresivo de personal y de usuarios que 

asisten a la sede. Se prevé un aumento en la generación de 

residuos producto de la reactivación de actividades presenciales 

en la sede Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2021, se 

genero 4,11 Kg/ persona de material reciclable, lo que 

representa un aumento con respecto al trimestre anterior, esto 

debido al aumento progresivo de personal y de usuarios que 

asisten a la sede. Se prevé un aumento en la generación de 

residuos producto de la reactivación de actividades presenciales 

en la sede Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 4: Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021, se 

genero 10,71 Kg/ persona de material reciclable, lo que 

representa un aumento con respecto al trimestre anterior, esto 

debido al aumento progresivo de personal y de usuarios que 

asisten a la sede. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191

EFICIENCIA

Sumatoria de pesaje de residuos reciclables en el periodo 

evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre de 2021 se 

presentó un aumento del 84% en la producción de material 

reciclable, en comparación al mismo periodo de la vigencia 

2020, obteniendo una producción de de 0,64 kilogramos de 

material reciclable por persona. Lo anterior debido a que 

paulatinamente se ha venido aumentando la presencia de 

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

Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 2 : Durante el segundo trimestre de 2021 se presentó un 

aumento en la producción de material reciclable, obteniendo una 

producción de 1,04 kilogramos de material reciclable por 

persona. Lo anterior debido a que paulatinamente se ha venido 

aumentando la presencia de personal en la entidad, sumado a la 

asistencia de usuarios. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=393861412TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre de 2021 se registro una 

disminución de la producción de material reciclable, obteniendo 

una producción de 0,59 kilogramos de material reciclable por 

persona, sin embargo la producción de material reciclable en la 

Dt norte ha sido mayor de la meta programada. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=393861412TRIMEST

RAL - 4: Durante el cuarto trimestre de 2021 se registro una 

disminución de la producción de material reciclable, obteniendo 

una producción de 0,47 kilogramos de material reciclable por 

persona, sin embargo la producción de material reciclable en la 

Dt norte ha sido mayor de la meta programada. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=393861412 NUMÉRICO TRIMESTRAL

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre del 2021 se 

generaron aproximadamente 82,15 Kgr de material reciclable, lo 

que equivale a 0,30 Kilogramos per cápita de material 

potencialmente reciclable en la sede CIVIS; es importante 

señalar que esta sede sustituyo la sede UCONAL, las áreas que 

allí funcionaban fueron redistribuidas en la sede principal, 

dejando principalmente a la Delegada Territorial y a la Oficina de 

informática funcionando en la nueva sede. Por otro lado las 

medidas de distanciamiento social a causa de la pandemia 

Covid - 19, ha incidido en la producción de material reciclable en 

la sede. Evidencia 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=432530720TRIMEST

RAL - 2 : Durante el segundo trimestre del 2021 se generaron 

aproximadamente 49,93 Kgr de material reciclable, lo que 

equivale a 0,21 Kilogramos per cápita de material 

potencialmente reciclable en la sede CIVIS; es importante 

señalar que para los siguientes periodos estos datos pueden 

llegar a cambiar dado que la presencialidad en la entidad puede 

incrementar en la medida que se levanten las condiciones de 

aislamiento obligatorio. Evidencia 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=432530720TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre del 2021 se generaron 

aproximadamente 168,3 Kgr de material reciclable, lo que 

equivale a 0,65 Kilogramos per cápita de material 

potencialmente reciclable en la sede CIVIS; se identifica un 

aumento en la generación de material potencialmente reciclable 

debido a la reactivación de actividades de trabajo presencial . 

Evidencia 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=432530720TRIMEST

RAL - 4: Durante el cuarto trimestre del 2021 se generaron 

aproximadamente 272.,2 Kgr de material reciclable, lo que 

equivale a 1,03 Kilogramos per cápita de material 

potencialmente reciclable en la sede CIVIS; se identifica un 

aumento en la generación de material potencialmente reciclable 

debido a la reactivación de actividades de trabajo presencial . 

Evidencia 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=432530720 NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA
PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 

RECICLABLES PER CÁPITA DT NORTE 2021 Aprobado 2021 POSITIVO

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre del año 2021 se 

producen en la sede 0,50 Kgr/por persona, de residuos 

potencialmente reciclables. Para este periodo, continua vigente 

el trabajo en casa para la mayoría de los colaboradores de la 

sede, como medida preventiva del COVID-19 por lo que la 

generación de residuos se ve disminuido a causa del número de 

personal presente en la territorial ; sin embargo, las personas 

presentes continúan realizando las actividades de separación de 

residuos según el código de colores establecido para la entidad. 

Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 2 : Durante el segundo trimestre del año se producen 0,31 

Kgr/persona de residuos potencialmente reciclables. en 

comparación al periodo anterior con tendencia a la baja, Para 

este periodo, continua el trabajo en casa del 70% de los 

colaboradores como medida preventiva del COVID-19 por lo que 

se ve disminuido el número de personal presente en la territorial 

a diferencia al número de personal que normalmente se 

encuentra. Sin embargo, las personas presentes continúan 

realizando las actividades de separación de residuos según el 

código de colores establecido para la entidad y se continua con 

la sensibilización del programa para el manejo de residuos 

Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre del año se producen 0,46 

Kgr/persona de residuos potencialmente 

reciclables.TRIMESTRAL - 4: Durante el cuarto trimestre del año 

se producen 0,58 Kgr/persona de residuos potencialmente 

reciclables. Al interior de la entidad durante el periodo se 

realizaron actividades de sensibilización que orientan a los 

colaboradores en la adecuación disposición de residuos. 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191 NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA
PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 

RECICLABLES PER CÁPITA SEDE PRINCIPAL 2021 Aprobado 2021 POSITIVO

NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA
PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 

RECICLABLES PER CÁPITA DT ORIENTE - 2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICIENCIA

Sumatoria de pesaje de residuos reciclables en el periodo 

evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA
PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 

RECICLABLES PER CÁPITA SUROCCIDENTE - 2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICIENCIA

Sumatoria de pesaje de residuos reciclables en el periodo 

evaluado / sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre del año 2021, se 

genero alrededor de 0,76 kgr/persona de los residuos 

reciclables, con un total de 43,38 kgr, siendo febrero el mes de 

menor generación de residuos solidos, teniendo en cuenta que 

el personal se encuentra realizando teletrabajo debido a la 

emergencia sanitaria COVID-19, sin embargo se reactivo la 

atención presencial de usuarios o, lo que incrementa la 

generación de residuos. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 2 : Durante el segundo trimestre del año 2021, se genero 

alrededor de 0,51 kgr/persona de los residuos reciclables, 

teniendo en cuenta que el personal se encuentra realizando 

teletrabajo debido a la emergencia sanitaria COVID-19. Se prevé 

que aumente la generación de residuos en los próximos 

períodos a partir de la reactivación de actividades presenciales 

en la sede. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre del año 2021, se genero 

alrededor de 0,56 kgr/persona de los residuos reciclables, 

teniendo en cuenta que el personal se encuentra realizando 

teletrabajo debido a la emergencia sanitaria COVID-19. Con 

respecto al trimestre anterior la diferencia es de un aumento de 

0,05 kgr/persona. También es importante resaltar las 

sensibilizaciones realizadas dirigidas al personal presente en la 

dirección territorial dándoles a conocer la adecuada separación 

de residuos de acuerdo al código de colores implementado.. 

Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 4: Durante el cuarto trimestre del año 2021, se genero 

alrededor de 0,66 kgr/persona de los residuos reciclables, 

teniendo en cuenta la reactivación de actividades presenciales 

en la sede. También es importante resaltar las sensibilizaciones 

realizadas dirigidas al personal presente en la dirección territorial 

dándoles a conocer la adecuada separación de residuos de 

acuerdo al código de colores implementado.. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191

EFICACIA

Sumatoria de pesaje de residuos reciclables en el periodo 

evaluado/sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre de 2021 en la 

sede principal se generaron aproximadamente 0,634 kg de 

residuos reciclables por persona,lo que representa una mayor 

generación de residuos reciclables en comparación con el 

mismo trimestre de la vigencia anterior. Esto se debe a la 

adecuada separación de residuos que los colaboradores que 

asisten a la entidad están realizando, sin embargo este valor 

puede fluctuar de acuerdo a la afluencia de personal que asista 

a la sede, considerando que las actividades que se han venido 

realizando contemplan la alternancia entre ele trabajo virtual y 

presencial debido a la pandemia Covid 19. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 2 : Durante el segundo trimestre de 2021 en la sede 

principal se generaron aproximadamente 0,478 kg de residuos 

reciclables por persona,lo que representa una mayor generación 

de residuos reciclables en comparación con el mismo trimestre 

de la vigencia anterior. Esto se debe a la adecuada separación 

de residuos que los colaboradores que asisten a la entidad 

están realizando, sin embargo este valor puede fluctuar de 

acuerdo a la afluencia de personal que asista a la sede, 

considerando que las actividades que se han venido realizando 

contemplan la alternancia entre el trabajo virtual y presencial 

debido a la pandemia Covid 19. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre de 2021 en la sede principal 

se generaron aproximadamente 0,89 kg de residuos reciclables 

por persona, lo que representa una mayor generación de 

residuos reciclables en comparación con el mismo trimestre de 

la vigencia anterior. Esto se debe a la adecuada separación de 

residuos que los colaboradores que asisten a la entidad y a la 

afluencia de personal que asista a la sede, considerando que las 

actividades que se han venido realizando contemplan la 

alternancia entre el trabajo virtual y presencial debido a la 

pandemia Covid 19. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 4: Durante el cuarto trimestre de 2021 en la sede principal 

se generaron aproximadamente 0,41 kg de residuos reciclables 

por persona, lo que representa una disminución en la generación NUMÉRICO TRIMESTRAL



Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 188,06 190,29

Denominador 2 2

Metas 95 95

Resultado Indicador 100 100

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 100 97

Denominador 100 100

Metas 100 100

Resultado Indicador 100 97

Cumplimiento 100 97

Semaforo

Unidades 4 3,8

Meta 4 4

Resultado Indicador 100 95

Cumplimiento 100 95

Semaforo

Numerador 0 4,6

Denominador 0 5

Metas 100 100

Resultado Indicador 100 92

Cumplimiento 100 92

Semaforo

Numerador 0 0

Denominador 900 900

Metas

Resultado Indicador 0 0

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 52 72

Denominador 52 72

Metas 90 90

Resultado Indicador 100 100

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 788 1041

Denominador 1165 1072

Metas 65 75

Resultado Indicador 67,64 97,11

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 0 72 0 94

Denominador 0 75 0 100

Metas 100 100 100 100

Resultado Indicador 100 96 100 94

Cumplimiento 100 96 100 94

Semaforo

Numerador 119

Denominador 55

Metas 100

Resultado Indicador 100

Cumplimiento 100

Semaforo

NUMÉRICO TRIMESTRAL 100

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA
SATISFACCIÓN CLIENTE INTERNO PARA LOS SERVICIOS 

DE VIGILANCIA, ASEO Y CAFETERÍA 2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICIENCIA

(Sumatoria (% satisfacción aseo y cafetería + % satisfacción 

vigilancia)) /2

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA
PROMEDIO GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 

RECICLABLES PER CÁPITA SUROCCIDENTE - 2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICIENCIA

Sumatoria de pesaje de residuos reciclables en el periodo 

evaluado / sumatoria de colaboradores en el periodo evaluado

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre del año 2021, se 

genero alrededor de 0,76 kgr/persona de los residuos 

reciclables, con un total de 43,38 kgr, siendo febrero el mes de 

menor generación de residuos solidos, teniendo en cuenta que 

el personal se encuentra realizando teletrabajo debido a la 

emergencia sanitaria COVID-19, sin embargo se reactivo la 

atención presencial de usuarios o, lo que incrementa la 

generación de residuos. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 2 : Durante el segundo trimestre del año 2021, se genero 

alrededor de 0,51 kgr/persona de los residuos reciclables, 

teniendo en cuenta que el personal se encuentra realizando 

teletrabajo debido a la emergencia sanitaria COVID-19. Se prevé 

que aumente la generación de residuos en los próximos 

períodos a partir de la reactivación de actividades presenciales 

en la sede. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 3: Durante el tercer trimestre del año 2021, se genero 

alrededor de 0,56 kgr/persona de los residuos reciclables, 

teniendo en cuenta que el personal se encuentra realizando 

teletrabajo debido a la emergencia sanitaria COVID-19. Con 

respecto al trimestre anterior la diferencia es de un aumento de 

0,05 kgr/persona. También es importante resaltar las 

sensibilizaciones realizadas dirigidas al personal presente en la 

dirección territorial dándoles a conocer la adecuada separación 

de residuos de acuerdo al código de colores implementado.. 

Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191TRIMEST

RAL - 4: Durante el cuarto trimestre del año 2021, se genero 

alrededor de 0,66 kgr/persona de los residuos reciclables, 

teniendo en cuenta la reactivación de actividades presenciales 

en la sede. También es importante resaltar las sensibilizaciones 

realizadas dirigidas al personal presente en la dirección territorial 

dándoles a conocer la adecuada separación de residuos de 

acuerdo al código de colores implementado.. Evidencia: 

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

YW2byupjuZR7gBo_aghvyaxLaU/edit#gid=838459191

98,5

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES DE LOS 

ESPACIOS FORMALES PARA COMPARTIR EL 

CONOCIMIENTO Y DE LAS HERRAMIENTAS DE USO Y 

APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Aprobado 2021 POSITIVO CALIDAD

[(Promedio de calificación obtenida en encuestas de los 

espacios para compartir el conocimiento en la entidad) + 

(Promedio de calificación obtenida en

SEMESTRAL - 1 : En el primer semestre del año se adelantó la 

evaluación de la satisfacción de clientes de los espacios 

formales para compartir el conocimiento herramientas de uso y 

apropiación del conocimiento de la entidad a 20 personas que 

evaluaron las herramientas metodológicas inmersas en el eje de 

Uso y Apropiación de la política de Gestión de Conocimiento y la 

Innovación; las metodologías evaluadas fueron Empalmes, 

Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas. ,Por otro lado, 17 

personas evaluaron los espacios formales para compartir 

conocimiento, puntualmente el espacio de Capacitación. 

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

PHcfLS-37ROgBQ2xLjC-osH_5tmkSEMESTRAL - 2: En el 

segundo semestre de la vigencia se adelantó la evaluación de la 

satisfacción de clientes de los espacios formales para compartir 

el conocimiento herramientas de uso y apropiación del 

conocimiento de la entidad. Se realizaron 17 encuestas para 

evaluar las herramientas de uso y apropiación y 11 encuestas 

para evaluar los espacios formales para compartir 

conocimientos. Como resultado de las mediciones se obtuvo un 

promedio final de 3,8. Las metodologías evaluadas fueron: 

Empalmes, Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas. 

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

PIiLgYi5K2xC2O6PW8m6pqC/edit?usp=sharing&ouid=1147231

34372057561592&rtpof=true&sd=true

EFICACIA

Sumatoria del resultado obtenido y programado en los 

indicadores definidos para cada objetivo de operaciones 

estadísticas / Sumatoria del resultado esperado y programado 

en los indicadores definidos para cada objetivo de operaciones 

estadísticas

SEMESTRAL - 1: Se realiza la medición del cumplimiento de los 

objetivos estratégicos y específicos de las siguientes 

operaciones estadísticas: "Comercial Energía", "Comercial Gas 

por Red", "Estado de la Disposición Final en Colombia" y 

"Consumo de Agua Potable (Acueducto)", según los 

mecanismos de seguimiento y/o medición definidos en el Plan 

General de cada operación. La información de cumplimiento fué 

remitida por cada uno de los responsables de las operaciones 

estadísticas y el detalle de la ejecución se puede consultar en la 

evidencia adjunta. 

Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1eDr-PHcfLS-

37ROgBQ2xLjC-osH_5tmkSEMESTRAL - 2: Se realiza la 

medición del cumplimiento de los objetivos estratégicos y 

específicos de las siguientes operaciones estadísticas: 

"Comercial Energía", "Comercial Gas por Red", "Estado de la 

Disposición Final en Colombia" y "Consumo de Agua Potable 

(Acueducto)", según los mecanismos de seguimiento y/o 

medición definidos en el Plan General de cada operación. La 

información de cumplimiento fué remitida por cada uno de los 

responsables de las operaciones estadísticas y el detalle de la 

ejecución se puede consultar en la evidencia adjunta. Evidencia: 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1eDr-PHcfLS-

37ROgBQ2xLjC-osH_5tmk PORCENTUAL SEMESTRAL

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre de 2021, una vez 

segmentados los resultados de las encuestas de vigilancia, 

aseo y cafetería se obtuvieron los siguientes resultados: ,- En el 

servicio de seguridad y vigilancia los colaboradores califican la 

prestación del servicio en 2.85 frente a un 3 como calificación 

máxima, obteniendo un 94.92% de satisfacción con el servicio.- 

Con relación al servicio de aseo y cafetería los colaboradores 

califican la prestación del servicio en 2.79 frente a un 3 como 

calificación máxima, obteniendo un 93.14% de satisfacción con 

el servicio. Como promedio general de satisfacción con el 

servicio integral de Aseo y cafetería y Vigilancia, se obtiene un 

resultado de 94.03%,Durante el primer semestre de 2021, el 

servicio de fotocopiado no fue prestado en las sedes calle 84 y 

civis debido a la emergencia sanitaria COVID-19, lo anterior 

obedece a trabajo remoto y documentación digital, por lo tanto, 

este servicio no fue evaluado durante el periodo en mención. 

https://drive.google.com/file/d/1kZUlXcjaFRm5x4koqYPms6QMO

6U2tRBy/view?usp=sharingSEMESTRAL - 2: Durante el 

segundo semestre de 2021, una vez segmentados los 

resultados de las encuestas de vigilancia, aseo y cafetería se 

obtuvieron los siguientes resultados: ,- En el servicio de 

seguridad y vigilancia los colaboradores califican la prestación 

del servicio en 2.86 frente a un 3 como calificación máxima, 

obteniendo un 95.25% de satisfacción con el servicio.- Con 

relación al servicio de aseo y cafetería los colaboradores 

califican la prestación del servicio en 2.85 frente a un 3 como 

calificación máxima, obteniendo un 95.04% de satisfacción con 

el servicio. Como promedio general de satisfacción con el 

servicio integral de Aseo y cafetería y Vigilancia, se obtiene un 

resultado de 95.14%, PORCENTUAL SEMESTRAL 100

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE OPERACIONES 

ESTADÍSTICAS Aprobado 2021 POSITIVO

SEMESTRAL - 1 : Durante el primer semestre de la vigencia 

2021 se realizó la documentación del proceso GIC entre la OAPII 

y la OARES, por lo cual no se realizan evaluaciones de 

satisfacción para este período, teniendo en cuenta que los 

lineamientos son muy recientes y el tiempo de asesoría 

prestada muy corto.SEMESTRAL - 2: Para el segundo semestre 

de la vigencia 2021 la evaluación de los clientes del proceso de 

gestión de la Información y el Conocimiento obtuvo una 

calificación promedio de 4.6 sobre 5,0 frente a los servicios 

prestados por los profesionales de la OAPII relacionados con: 

Asesoría para la aplicación metodológica de lecciones 

aprendidas y buenas prácticas; Asesoría en la aplicación de la 

metodología para la identificación de Conocimiento Crítico Viable 

en el proceso; Asesoría frente a la consolidación de la Política de 

Gestión de Datos; Acompañamiento a los procesos misionales 

en la documentación del Proceso Estadístico; Asesoría en el 

fortalecimiento de los Registros Administrativos; Asesoría 

metodológica para el desarrollo del programa de Conocimiento 

Participativo. 

Evidencia:  https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1eDr-

PHcfLS-37ROgBQ2xLjC-osH_5tmk PORCENTUAL SEMESTRAL 96

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
PORCENTAJE DE VARIABLES SIN ANONIMIZAR PUBLICADAS 

EN EL PORTAL DATOS.GOV.CO. Aprobado 2021 NEGATIVO

NUMÉRICO SEMESTRAL 97,5

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
EVALUACIÓN DEL CLIENTE DEL PROCESO GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO - 2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

Calificación obtenida de los encuestados para todos los 

atributos o criterios en los servicios evaluados / [puntuación total 

máxima a obtener)*100

PORCENTUAL SEMESTRAL 100

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN MANTENIMIENTO DE ACTIVOS TI Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

(Número de activos con mantenimiento realizado /número total 

activos programados)*100

100

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INCIDENTES DE SEGURIDAD SOLUCIONADOS Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

(Número de incidentes que fueron atendidos /número total de 

incidentes recibidos en el periodo que no fueron 

canceladas)*100

SEMESTRAL - 1 : Se gestionaron la totalidad de casos 

relacionados a incidentes, en total se solucionaron los 52 casos 

reportados durante el primer semestre de 2021, para mayor 

información 

https://drive.google.com/file/d/1feMVzx7QYA4Jevtd2Nnazbjr1Z-

eO13N/view?usp=sharingSEMESTRAL - 2: Se gestionaron la 

totalidad de casos relacionados a incidentes, en total se 

solucionaron los 72 casos reportados durante el segundo 

semestre de 2021, para mayor 

información,https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B74pc13J

s6vWbMN9-wpZkvbP-

1nHfcWZ/edit?usp=sharing&ouid=117556265813399801393&rtp

of=true&sd=true

CALIDAD

(Número de variables sin anonimizar publicadas en el portal 

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

SEMESTRAL - 1 : Durante el primer semestre de la vigencia 

2021 se revisaron 900 variables que corresponden a 61 

conjuntos de datos, de los cuales no se encontraron variables 

de dato personal sin anonimizar. Lo que indica que se alcanzó 

un porcentaje del 100% del indicador para este 

periodo.Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eD

r-PHcfLS-37ROgBQ2xLjC-osH_5tmkSEMESTRAL - 2: Durante 

el segundo semestre se revisaron 900 variables que PORCENTUAL SEMESTRAL

97,5

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE OBSOLESCENCIA 

TECNOLÓGICA PROGRAMADA 2021 Aprobado 2021 POSITIVO CALIDAD

Número de activos adquiridos / cantidad total de activos 

programados

ANUAL - 1: Se cumplió la meta con la adquisicisión de los 55 

elementos establecidos en el proyecto de inversión, ya que se 

adquirieron 119 elementos distribuidos de la siguiente manera: 

101 computadores de escritorio Orden de compra 75359, 8 

impresoras contrato 603-2021,6 escaners del contrato 602-

2021, 4 lectores de códigos de barra contrato 602-2021. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OfrXKlHGbz1ldCpyzB

P1UgQmDEfG7yAJ/edit?usp=sharing&ouid=1175562658133998

01393&rtpof=true&sd=true

CALIDAD

(Sumatoria puntaje obtenido en encuestas 

diligenciadas/Sumatoria puntaje total posible en encuesta)*100

TRIMESTRAL - 1 : El resultado es 0, teniendo en cuenta que 

durante este trimestre no se entregaron mantenimientos 

realizados a las aplicaciones de la entidad, por tanto no había 

mantenimientos por evaluarles su satisfacción.TRIMESTRAL - 2 

: La evaluación de satisfacción de las encuestas de 

mantenimiento, (Sumatoria puntaje obtenido en encuestas 

diligenciadas 72 / Sumatoria puntaje total posible en encuesta 

75), se obtuvo un 96%. Cada encuesta tiene un puntaje máximo 

de 25 y respondieron 3 encuestas (25*3=75) . Dando 

cumplimiento a la meta, para más información 

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

jKmI8cyVEOaE/view?usp=sharingTRIMESTRAL - 3: El resultado 

es 0, teniendo en cuenta que durante este trimestre no se 

entregaron mantenimientos realizados a las aplicaciones de la 

entidad, por tanto no había mantenimientos por evaluarles su 

satisfacción.TRIMESTRAL - 4: La evaluación de satisfacción de 

las encuestas de mantenimiento, (Sumatoria puntaje obtenido 

en encuestas diligenciadas 94 / Sumatoria puntaje total posible 

en encuesta 100), se obtuvo un 94%. Dando cumplimiento a la 

meta del indicador. Cada encuesta tiene un puntaje máximo de 

25 y respondieron 4 encuestas (25*4=100), para más 

información 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17x51PagXDLRGLd44

wEW6DSsXhGzoCbtU/edit?usp=sharing&ouid=1175562658133

99801393&rtpof=true&sd=true PORCENTUAL TRIMESTRAL

SEMESTRAL - 1 : Se ha realizado el mantenimiento a 788 

activos de TI de los 1.165 programados, teniendo en cuenta que 

debido a trabajo remoto algunos equipos se encuentran en casa 

de colaboradores es limitada la ejecución de estos 

mantenimientos. Para mayor detalle adjunto el enlace en 

dashboard de la OTIC / Mantenimiento: 

https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/oficina-

informatica/indicadores/infraestructura?authuser=1SEMESTRAL 

- 2: Se ha realizado el mantenimiento a 1041 activos de TI de los 

1072 programados. con un cumplimiento de 97.11. Para mayor 

detalle adjunto el enlace 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rbRlek2nICiePXsUuQ

q4AyDZkRe4DIFr/edit?usp=sharing&ouid=117556265813399801

393&rtpof=true&sd=true PORCENTUAL SEMESTRAL 100

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS (MANTENIMIENTOS) 

- 2021 Aprobado 2021 POSITIVO

PORCENTUAL ANUAL 100



Numerador 1244 1309 1250 1101 789 654 573 618 1530 1302 1362 1067

Denominador 1246 1311 1255 1115 799 657 573 639 1545 1305 1370 1069

Metas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Resultado Indicador 99,84 99,85 99,6 98,74 98,75 99,54 100 96,71 99,03 99,77 99,42 99,81

Cumplimiento 99,84 99,85 99,6 98,74 98,75 99,54 100 96,71 99,03 99,77 99,42 99,81

Semaforo

Unidades 4,44 3,89 3,78 2,89 2,75 5,9 5,9 2,64 2,7 2,5 2,5 7

Meta 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Resultado Indicador 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 85,71

Cumplimiento 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 85,71

Semaforo

Numerador 102 27 91 34 41 85 142 202 237 220 184 125

Denominador 11420 11040 8664 9380 10840 23351 22680 27852 26686 24040 22302 27676

Metas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Resultado Indicador 0,89 0,24 1,05 0,36 0,38 0,36 0,63 0,73 0,89 0,92 0,83 0,45

Cumplimiento 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 100 112

Denominador 102 114

Metas 90 90

Resultado Indicador 98,04 98,25

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 191 197 986 231

Denominador 226 277 1204 280

Metas 70 70 70 70

Resultado Indicador 84,51 71,12 81,89 82,5

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 187

Denominador 187

Metas 80

Resultado Indicador 100

Cumplimiento 100

Semaforo

Numerador 369

Denominador 400

Metas 70

Resultado Indicador 92,25

Cumplimiento 100

Semaforo

MENSUAL - 1 : Para el mes de enero, se recibieron 1.246 

solicitudes por la mesa de servicio interna (Aranda), de las 

cuales se atendieron 1.244 dando cumplimiento a un 99.84%. 

aumentando la tendencia del cumplimiento del indicador con 

respecto al anterior mes en un 6,8%. El cual se mantiene en 

seguimiento para mantener el cumplimiento de este indicador. 

La información del detalle se encuentra en, 

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

Ob5tzYe_WCDvp4ow7iNCbsveSW/view?usp=sharingMENSUA

L - 2 : Para el mes de febrero, se recibieron 1.311 solicitudes por 

la mesa de servicio interna (Aranda), de las cuales se atendieron 

1.309 dando cumplimiento a un 99.85%. manteniendo la 

tendencia del cumplimiento del indicador con respecto al anterior 

mes. La información del detalle se encuentra en el enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1WBC1xcOZe-

TykmTa8dDKVW35njNHXIeu/view?usp=sharingMENSUAL - 3 : 

Para el mes de marzo, se recibieron 1.255 solicitudes por la 

mesa de servicio interna (Aranda), de las cuales se atendieron 

1.250 dando cumplimiento a un 99.62%. manteniendo la 

tendencia del cumplimiento del indicador con respecto al anterior 

mes. La información del detalle se encuentra en el enlace 

https://drive.google.com/file/d/1_y2o4y4TG27Cp9qs-hFs8JN-

xaxKqeSI/view?usp=sharingMENSUAL - 4 : Para el mes de abril, 

se recibieron 1.115 solicitudes por la mesa de servicio interna 

(Aranda), de las cuales se atendieron 1.101 dando cumplimiento 

a un 98.74%. Con respecto al mes anterior disminuyó 0,86 el 

cumplimiento del indicador. La información del detalle se 

encuentra en el enlace 

https://drive.google.com/file/d/1AeMWxQFEjWHRuDIeKyR1F-

rktlmrvV51/view?usp=sharingMENSUAL - 5 : Para el mes de 

mayo, se recibieron 799 solicitudes por la mesa de servicio 

interna (Aranda), de las cuales se atendieron 789 dando 

cumplimiento a un 98.74%. Con respecto al mes anterior se 

mantiene el cumplimiento del indicador. La información del 

detalle se encuentra en el enlace 

https://drive.google.com/file/d/16JZcxx9P-NtAR_aLFhgEI8VC-

lSthiA0/view?usp=sharingMENSUAL - 6 : Para el mes de junio, 

se recibieron 657 solicitudes por la mesa de servicio interna 

(Aranda), de las cuales se atendieron 654 dando cumplimiento a 

un 99.54%. Con respecto al mes anterior se mantiene el 

cumplimiento del indicador. La información del detalle se PORCENTUAL MENSUAL 99,25

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN DE HABILITACIONES SUI - 

SOPORTE NIVEL 2 - 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SOLICITUDES SOLUCIONADAS SOPORTE NIVEL 1 -2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

(Número de de solicitudes que fueron atendidas hasta el periodo 

/número total de solicitudes recibidas hasta el periodo que no 

fueron canceladas)*100

PORCENTUAL MENSUAL 100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
AUTOMÁTICO - PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN 

NORMATIVA LEGAL SST - 2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

(TOTAL DE REQUISITOS IDENTIFICADOS MARCADOS 

COMO SÍ/ TOTAL DE REQUISITOS SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO IDENTIFICADOS)*100

98,81

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA- 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO EFICIENCIA

(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común 

en el mes a nivel central y territoriales / (Total de días 

programados en el mes x total de trabajadores del mes en la 

entidad))*100

MENSUAL - 1 : En el mes de enero se perdieron 102 días, que 

corresponden al 11420 días programados de trabajo por 

incapacidad médica, con un resultado de indice de ausentismo 

del 0,89 %; en el primer lugar se encuentra diagnostico de otras 

espondilosis con 30 días de incapacidad (1 funcionario), en 

segundo lugar 10 días de incapacidad por diagnostico de 

lumbago (1 funcionario), fractura columna vertebral ( 1 

funcionario) y fractura de vertebra lumbar (1 funcionario) y en 

tercer lugar 7 días de incapacidad para dos funcionarios y 5 días 

para (1 funcionario) por diagnostico covid 19, cuarto lugar 4 días 

de incapacidad por infección urinaria (1 funcionario) y síndrome 

de manguito rotador (1 funcionario), en quinto lugar 2 días de 

incapacidad por sinusitis (1 funcionario), lumbago (1 

funcionario), cefalea (1 funcionario), celvicalgia (1 funcionario), 

trastorno bipolar (1 funcionario) y en quinto lugar 1 día de 

incapacidad por covid 19 (1 funcionario). 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9U6B8rB9gZYv1wh

10afa-veZFxMMBb/edit#gid=1316244052MENSUAL - 2 : En el 

mes de febrero se perdieron 27 días, que corresponden a 11040 

de días programados de trabajo por incapacidad médica, para 

un indice de ausentismo de 0,24%; en el primer lugar se 

encuentra el diagnostico de covid 19 con 7 días de incapacidad, 

en segundo lugar con 3 días de incapacidad los diagnósticos de 

rinofaringitis aguda, tumor benigno de piel, cefalea y 

gastroenteritis ( 1 funcionario respectivamente), en tercer lugar 

con 2 días de incapacidad los diagnostico de vértigos 

periféricos, estado migrañoso y covid 19 ( 1 funcionario 

respectivamente) y en cuarto lugar con 1 día de incapacidad los 

diagnósticos de estado migrañoso y otras espondilosis ( 1 

funcionario 

respectivamente).https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9

U6B8rB9gZYv1wh10afa-

veZFxMMBb/edit#gid=1316244052MENSUAL - 3 : En el mes de 

marzo se perdieron 91 días, que corresponden a 8664 de días 

programados de trabajo por incapacidad médica, con un 

resultado de indice de ausentismo de 1,05%; en el primer lugar 

se encuentra el diagnostico de tumor maligno de próstata (1 

funcionario), con 30 días de incapacidad, en segundo lugar con 

21 días de incapacidad por Dx de fractura de pulgar (1 

funcionario), en tercer lugar con 8 días de incapacidad por Dx 

enfermedad respiratorio aguda por covid (1 funcionario), en 

CALIDAD TPAS= (TATS) / TSR donde

MENSUAL - 1 : Para el período de enero de 2021, se atendieron 

6 casos, para habilitaciones en las herramientas de cargue de 

información al SUI (formatos y formularios), el cálculo se realiza 

sumando el tiempo que tardó en ser respondido cada caso, solo 

se tienen en cuenta los tiempos que están dentro del horario 

laboral indicado, es decir 22.66 horas divididas entre 6 casos, 

obteniendo como resultado un promedio de atención de 4 horas 

(con 27 minutos). en relación con el periodo anterior,aumento el 

tiempo promedio. La información detallada se encuentra en 

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

1BQtyjUUBz9RUDiUXMx/view?usp=sharingMENSUAL - 2 : Para 

el período de febrero de 2021, se atendieron 18 solicitudes, para 

habilitaciones en las herramientas de cargue de información al 

SUI (formatos y formularios), el cálculo se realiza sumando el 

tiempo que tardó en ser respondida cada solicitud, solo se 

tienen en cuenta los tiempos que están dentro del horario laboral 

indicado, es decir 69.93 horas divididas entre 18 solicitudes, 

obteniendo como resultado un promedio de atención de 3.89 

horas (equivalente a 3 horas con 53 minutos). en relación con el 

periodo anterior, disminuyo el tiempo promedio. La información 

detallada se encuentra en MENSUAL - 3 : Para el período de 

marzo de 2021, se atendieron 55 solicitudes, para habilitaciones 

en las herramientas de cargue de información al SUI (formatos y 

formularios), el cálculo se realiza sumando el tiempo que tardó 

en ser respondida cada solicitud, solo se tienen en cuenta los 

tiempos que están dentro del horario laboral indicado, es decir 

208 horas divididas entre 55 solicitudes, obteniendo como 

resultado un promedio de atención de 3.78 horas (equivalente a 

3 horas con 47 minutos). en relación con el periodo anterior, 

disminuyó el tiempo promedio. La información detallada se 

encuentra enMENSUAL - 4 : Para el período de abril de 2021, se 

atendieron 222 solicitudes, para habilitaciones en las 

herramientas de cargue de información al SUI (formatos y 

formularios), el cálculo se realiza sumando el tiempo que tardó 

en ser respondida cada solicitud, solo se tienen en cuenta los 

tiempos que están dentro del horario laboral indicado, es decir 

641 horas divididas entre 222 solicitudes, obteniendo como 

resultado un promedio de atención de 2.89 horas (equivalente a 

2 horas con 53 minutos). en relación con el periodo anterior, 

disminuyo el tiempo promedio. La información detallada se 

encuentra en MENSUAL - 5 : Para el período de mayo de 2021, NUMÉRICO MENSUAL

100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO COBERTURA DE EXÁMENES MÉDICOS PERIÓDICOS - 2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

(Nº de exámenes médicos periódicos solicitados / Nº de 

exámenes médicos ocupacionales periódicos programados) 

*100

ANUAL - 1: Se programaron y ejecutaron 187 Exámenes 

Médicos Ocupacionales, dando cumplimiento del 100% al 

indicador.

EFICACIA

( No. Colaboradores participantes en las capacitaciones por 

temáticas de interés/ No. Colaboradores programados en las 

capacitaciones por temáticas de interés)*100

TRIMESTRAL - 1 : En el primer trimestre se realizaron 4 talleres 

(2 por mes) de intervención del riesgo psicosocial, en los cuales 

participaron 191 funcionarios de 226 programados, logrando un 

cumplimiento del 84,51% del indicador. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v_h-iG5hO2-

QESN5ZODTrTMlLq9vZmFI/edit#gid=1589769813TRIMESTRAL - 

2 : En el segundo trimestre, se realizaron 17 capacitaciones en 

el componente psicosocial, en los cuales participaron 140 

colaboradores de 250 programados; una capacitación de 

seguridad vial participaron 23 colaboradores de los cuales se 

programaron 9 conductores, se realizó una capacitación en 

higiene postural con la participación de 34 colaboradores de 18 

programados, logrando el 71,12%.TRIMESTRAL - 3: Durante el 

tercer trimestre, se realizaron 23 capacitaciones en el 

componente osteomuscular y psicosocial, en los cuales 

participaron 986 colaboradores de 1204 programados, logrando 

el 81.89% Las capacitaciones dictadas fueron manejo y 

levantamiento de cargas, buenos hábitos de higiene postural, 

prevención de lesiones osteomusculares, estilos de vida 

saludable, higiene postural, estilos de vida saludable ergonomía, 

salud mental, gestores de felicidad, comunicación asertiva y 

relacionamiento, prevención de la discriminación, estrategias 

para el mantenimiento de la salud mental, afectación de la salud 

por emociones y pensamientos, comunicación y relaciones 

interpersonales, capacitación sobre cuidando mi salud mental, 

prevención de alcoholismo y tabaquismo, acoso laboral, un 

retorno feliz, sano y seguro, manejo de estrés, técnicas de 

respiración, manejo de emociones y adaptación al 

cambio.TRIMESTRAL - 4: En el cuarto trimestre, se realizaron 7 

capacitaciones en el componente osteomuscular y psicosocial, 

en los cuales participaron 231 colaboradores de 280 

programados, logrando el 82.50%. Las capacitaciones dictadas 

fueron: En el componente psicosocial, en el mes de octubre se 

desarrollaron las siguientes actividades: taller Camaradería en el 

Trabajo, ejecutado el 15-10-2021, temáticas: Comunicación, 

trabajo en equipo y conciencia de cómo el mal relacionamiento 

afecta nuestra salud, participación de 54 colaboradores. Taller 

priorización del tiempo libre, ejecutado el 28-10-2021, temáticas: 

Técnicas de salud mental sobre manejo de tiempo, y 

priorización de actividades, participación de 32 colaboradores. 

En el mes de noviembre se desarrollaron las siguientes PORCENTUAL TRIMESTRAL

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre de 2021 se 

identificaron 102 requisitos aplicables al Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, de los cuales se marcaron con si 100, 

arrojando un porcentaje de cumplimiento del 98,04% 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/meci.nsf

/Normograma?OpenframesetSEMESTRAL - 2: En el segundo 

semestre de 2021 se identificaron 114 requisitos aplicables al 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los cuales se 

marcaron con si 112, arrojando un porcentaje de cumplimiento 

del 98,25% PORCENTUAL SEMESTRAL 1

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
COBERTURA DE COLABORADORES EN LAS 

CAPACITACIONES DEL SG-SST Aprobado 2021 POSITIVO

ANUAL - 1: Con el fin Identificar las principales condiciones y 

hábitos que pueden afectar la salud de la población trabajadora y 

generar acciones de control, encaminadas a la promoción y 

prevención.de analizar y actuar sobre los datos recopilados en el 

reporte de salud de los colaboradores que puedan o no estar 

relacionados con las condiciones de trabajo y con el fin de 

ayudar en la detección temprana y orientar estrategias de 

promoción y prevención de las patologías detectadas, tanto 

sobre el ambiente se aplicó la encuesta de autor reporte de 

condiciones de salud a 400 funcionarios, obteniendo un 

resultado de cumplimiento del indicador del 95.5%. PORCENTUAL ANUAL 100

PORCENTUAL ANUAL 100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO COBERTURA DEL PROGRAMA DE AUTO-REPORTE Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

(Nº de funcionarios a quienes se le realizo la aplicación del Auto-

reporte / Nº de funcionarios de la SSPD) *100



Numerador 143 185

Denominador 159 219

Metas 80 80

Resultado Indicador 89,94 84,47

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 5 5

Denominador 5 5

Metas 80 80

Resultado Indicador 100 100

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 140 173

Denominador 136 146

Metas 95 95

Resultado Indicador 100 100

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 333 316

Denominador 333 316

Metas 90 90

Resultado Indicador 100 100

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 20 34

Denominador 20 34

Metas 80 80

Resultado Indicador 100 100

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 5 183 77

Denominador 5 183 77

Metas 100 100 100

Resultado Indicador 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100

Semaforo

Numerador 20 39

Denominador 20 39

Metas 95 95

Resultado Indicador 100 100

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 22 36

Denominador 22 36

Metas 80 80

Resultado Indicador 100 100

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Denominador 571 552 456 469 542 1229 1134 1266 1213 1202 1239 1258

Metas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Resultado Indicador 0 0 0 0 0 0 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Cumplimiento 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 98,07 98,15

Denominador 100 100

Metas 85 85

Resultado Indicador 98,07 98,15

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 0 0

Denominador 540 1218

Metas 10 10

Resultado Indicador 0 0

Cumplimiento 100 100

Semaforo

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO COBERTURA EN INDUCCIONES Y REINDUCCIONES - 2021S - Aprobado 2021 POSITIVO

PORCENTUAL SEMESTRAL 100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA DE BIENESTAR - 2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

(# de actividades de bienestar realizadas en el periodo / # de 

actividades de bienestar programadas en el periodo )

100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 

PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

(Número de actividades ejecutadas en el programa de orden y 

aseo / Número total de actividades programadas) X100

SEMESTRAL - 1 : Durante el primer semestre, se programaron 

y ejecutaron cinco actividades para la jornada de orden y aseo 

dando cumplimiento al 100% del indicador, con las siguientes 

actividades:SEMESTRAL - 2: En el segundo semestre, se 

programaron y ejecutaron cinco actividades para la jornada de 

orden y aseo dando cumplimiento al 100% del indicador, con las 

siguientes actividades: 1. Campaña de expectativa de la jornada 

de orden y aseo, 2. Invitación a participar en la jornada de orden 

y aseo, 3. Sensibilización, 4. Realizar la jornada de orden y aseo 

y 5. Formato de inspección cierre de la jornada.

EFICACIA

(# de servidores públicos asistentes /# de servidores públicos 

convocados)*100

SEMESTRAL - 1 : Con corte a 30 de junio se tenían 59 personas 

inscritas en el módulo de inducción, de las cuales 114 cuentan 

con certificado y 29 se encuentran en proceso de finalización, 

dando como resultado un total de 143 personas en la 

plataforma, lo que corresponde a un 89,94% de cobertura. 

https://drive.google.com/drive/folders/19PnBHRqNxyIwdDKrK98

1VJx7Q2L3JyELSEMESTRAL - 2: La cobertura del proceso de 

inducción llegó a un 85% de los servidores convocados que han 

finalizado los módulos completos del curso de inducción 

disponibles en el campus virtual de la SSPD en el mes de 

diciembre, cumpliendo de esta forma con la meta establecida 

par la vigencia. No obstante, es importante aclarar que al corte 

del 31 de diciembre hay servidores convocados en 2021 que se 

encuentran desarrollando el curso y cuentan con plazo para 

culminar en el mes de enero de 2022. PORCENTUAL SEMESTRAL

100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN 

EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LOS DESORDENES 

MUSCULOESQUELÉTICOS - 2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

(Numero de Actividades Ejecutadas / Numero de Actividades 

Programadas)*100

SEMESTRAL - 1 : Durante el primer semestre se programaron y 

ejecutaron 20 actividades dentro del programa de prevención de 

los desordenes musculo esqueléticos, cumpliendo con el 100% 

de la meta del indicador.SEMESTRAL - 2: Durante el segundo 

se programaron y ejecutaron 34 actividades dentro del programa 

de prevención de los desordenes musculo esqueléticos, 

cumpliendo con el 100% de la meta del indicador, con las 

siguientes actividades:

EFICACIA

(Número de empleos provisto en el semestre /número de 

empleos a proveer) x 100

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre de 2021, se 

realizó la provisión de 333 empleos, cumplimiento con los 333 

empleos a proveer durante este periodo; por lo cual se cumplió 

al 100% con la meta establecida. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ac9mXUYx1mdIpRw0

LgnouFcNwP1t6C-g/edit#gid=1431361760SEMESTRAL - 2: En 

el segundo semestre de 2021, se realizó la provisión de 316 

empleos discriminados así: julio: 3; agosto 80; septiembre: 32, 

octubre: 47; noviembre: 67; diciembre: 87, cumplimiento con los 

316 empleos a proveer durante este periodo; por lo cual se 

cumplió al 100% con la meta establecida. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ac9mXUYx1mdIpRw0

LgnouFcNwP1t6C-g/edit#gid=1431361760 PORCENTUAL SEMESTRAL

SEMESTRAL - 1 : El cronograma de bienestar para el periodo 

se encuentra a una ejecución del 102,94% cumpliendo con 

todas las actividades programadas (136) y se realizaron 4 

actividades adicionales por solicitud de la dirección, para un total 

de 140. Las actividades adicionales fueron: SEMESTRAL - 2: 

Para el segundo semestre se programaron 146 actividades pero 

se ejecutaron 173, ya que se realizaron 27 actividades que no se 

encontraban contempladas en el cronograma de bienestar para 

el periodo, logrando un cumplimiento del 100% de la meta 

establecida. 

https://drive.google.com/drive/folders/1lkq0VloYFN0rcBNYBgJ_9

k8Vlwju648H PORCENTUAL SEMESTRAL 100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
CUMPLIMIENTO DE LA PROVISIÓN DEL PERSONAL EN LA 

ENTIDAD Aprobado 2021 POSITIVO

CUATRIMESTRAL - 1 : En el primer cuatrimestre se registro 

seguimiento a cinco recomendaciones médicas, 

correspondientes a 3 por el componente osteomuscular, 1 por el 

componente psicosocial y 1 por salud general, cumpliendo al 

100% la meta del 

indicador.https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9U6B8rB

9gZYv1wh10afa-

veZFxMMBb/edit#gid=904123874CUATRIMESTRAL - 2: En el 

segundo cuatrimestre se realizó seguimiento a 183 

recomendaciones médicas laborales, correspondientes a 183 

exámenes ocupacionales de ingreso, obteniendo un 

cumplimiento del 100% de la meta del indicador. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9U6B8rB9gZYv1wh

10afa-veZFxMMBb/edit#gid=1468144927CUATRIMESTRAL - 3: 

En el tercer cuatrimestre se registro seguimiento a 77 

recomendaciones médicas laborales, correspondientes a 77 

exámenes ocupacionales de ingreso, logrando un cumplimiento 

del 100% para este periodo. PORCENTUAL CUATRIMESTRAL 100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 

CAPACITACIÓN - 2021 Aprobado 2021 POSITIVO

PORCENTUAL SEMESTRAL 100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES MÉDICAS Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

(Nº de recomendaciones implementadas / Nº de 

recomendaciones recibidas en el cuatrimestre)*100

PORCENTUAL SEMESTRAL 100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD - 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO EFICACIA

(Número total de accidentes de trabajo que se presentaron en el 

mes a nivel central y territoriales / número total de trabajadores 

de la entidad en el mes) * 100

100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE HÁBITOS SALUDABLES Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

(Numero de Actividades Ejecutadas / Numero de Actividades 

Programadas)*100

SEMESTRAL - 1 : Durante el primer semestre de 2021, se 

programaron y ejecutaron 22 actividades dentro del programa de 

hábitos saludables , obteniendo una medición del indicador del 

100%. A continuación se describen las actividades realizadas: 

SEMESTRAL - 2: Durante el segundo semestre de 2021, se 

programaron y ejecutaron 36 actividades dentro del programa de 

hábitos saludables , obteniendo una medición del indicador del 

100%.

EFICACIA

(# de capacitaciones realizadas en el periodo / # de 

capacitaciones programadas en el periodo) * 100

SEMESTRAL - 1 : En el primer semestre de 2021 se tenían 

proyectadas 20 actividades de formación y capacitación, de las 

cuales 20 se efectuaron en el periodo indicado, logrando un 

100% en el cumplimiento de la meta del indicador. 

https://drive.google.com/drive/folders/1iY62PEu1ZtHcFRo5X2QT

WXdhlBkGCagpSEMESTRAL - 2: Durante el segundo semestre 

de 2021 se programaron 39 actividades de formación y 

capacitación, de las cuales se efectuaron todas las 39 en el 

periodo indicado, logrando un 100% en el cumplimiento de la 

meta del indicador. PORCENTUAL SEMESTRAL

100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL - 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO EFICIENCIA

(Número de casos nuevos de enfermedad Laboral en el periodo 

“z” a nivel central y territoriales /promedio de trabajadores de la 

entidad en el periodo “z”) *100000.

SEMESTRAL - 1 : La incidencia en el primer semestre es de 0 

porque no se han presentado nuevos casos de enfermedad 

laboral.SEMESTRAL - 2: La incidencia en el segundo semestre 

es de 0, ya que durante este periodo no se han presentado 

nuevos casos de enfermedad laboral.

EFICACIA

(Promedio de calificación obtenida de la evaluación de inducción 

o re-inducción / Calificación total de la evaluación de inducción o 

re-inducción) * 100

SEMESTRAL - 1 : De conformidad con los resultados obtenidos 

por la plataforma (Campus Virtual), el promedio de calificación 

total del curso de Inducción es de 98,07 sobre un total de 100 

posible, obteniendo un impacto del 98,07%. 

https://drive.google.com/drive/folders/1F0PP_Y2QqWzcF5dx6-

SbfOaUhpX_r6ZvSEMESTRAL - 2: De conformidad con los 

resultados obtenidos por los servidores que han desarrollado el 

curso de inducción en la plataforma plataforma (Campus 

Virtual), el promedio de calificación total del curso de inducción 

es de 98,15%. De esta forma se da cumplimiento a la meta del 

indicador establecida para el segundo semestre de 2021. PORCENTUAL SEMESTRAL

MENSUAL - 1 : La frecuencia de accidentalidad fue de 0%, ya 

que no se presentaron accidentes laborales en el mes de enero, 

ni se presentaron 

incidentes.https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9U6B8r

B9gZYv1wh10afa-veZFxMMBb/edit#gid=1316244052MENSUAL - 

2 : La frecuencia de accidentalidad fue de 0%, ya que no se 

presentaron accidentes laborales en el mes de febrero, ni se 

presentaron incidentes. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9U6B8rB9gZYv1wh

10afa-veZFxMMBb/edit#gid=1316244052MENSUAL - 3 : La 

frecuencia de accidentalidad fue de 0%, ya que no se 

presentaron accidentes laborales en el mes de marzo, ni se 

presentaron incidentes. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9U6B8rB9gZYv1wh

10afa-veZFxMMBb/edit#gid=1316244052MENSUAL - 4 : La 

frecuencia de accidentalidad fue de 0%, ya que no se 

presentaron accidentes laborales en el mes de abril. No se 

presentaron incidentes. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9U6B8rB9gZYv1wh

10afa-veZFxMMBb/edit#gid=1316244052MENSUAL - 5 : La 

frecuencia de accidentalidad fue de 0%, ya que no se 

presentaron accidentes laborales en el mes de mayo. No se 

presentaron incidentes.MENSUAL - 6 : La frecuencia de 

accidentalidad fue de 0%, ya que no se presentaron accidentes 

laborales en el mes de junio. No se presentaron incidentes. 

MENSUAL - 7: La frecuencia de accidentalidad fue de 0,09% ya 

que se presentó 1 accidente de trabajo, Por cada 100 

colaboradores que trabajaron en el mes, se presentó 0,09 

accidente de trabajo. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9U6B8rB9gZYv1wh

10afa-veZFxMMBb/edit#gid=904123874MENSUAL - 8: La 

frecuencia de accidentalidad fue de 0,08% ya que se presentó 1 

accidente de trabajo, Por cada 100 colaboradores que trabajaron 

en el mes, se presentó 0,08 accidente de trabajo. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9U6B8rB9gZYv1wh

10afa-veZFxMMBb/edit#gid=1316244052MENSUAL - 9: La 

frecuencia de accidentalidad para el mes de septiembre fue de 

0,08% ya que se presentó 1 accidente de trabajo, Por cada 100 

colaboradores que trabajaron en el mes, se presentó 0,08 

accidente de trabajo., MENSUAL - 10: Se presentó un accidente 

de trabajo, que generó incapacidad de 2 días en el mes de PORCENTUAL MENSUAL 100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO IMPACTO DE LA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN - 2021 Aprobado 2021 POSITIVO

PORCENTUAL SEMESTRAL 100



Numerador 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Denominador 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Metas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Resultado Indicador 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Semaforo

Unidades 100 100

Meta 90 90

Resultado Indicador 100 100

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 288 240 206

Denominador 640 640 640

Metas 45 30 15

Resultado Indicador 45 37,5 32,19

Cumplimiento 100 100 100

Semaforo

Numerador 107 158 205

Denominador 108 169 210

Metas 100 100 100

Resultado Indicador 99,07 93,49 97,62

Cumplimiento 99,07 93,49 97,62

Semaforo

Unidades 740,74 698,32

Meta 2200 2200

Resultado Indicador 100 100

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 0 0

Denominador 0 0

Metas

Resultado Indicador 0 0

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 0 0 0 0 0 0 0 0 20 32 30 12

Denominador 571 552 456 469 542 1229 1134 1266 1213 1202 1239 1258

Metas 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Resultado Indicador 0 0 0 0 0 0 0 0 1,65 2,66 2,42 0,95

Cumplimiento 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Semaforo

Unidades 3 3

Meta 3 3

Resultado Indicador 100 100

Cumplimiento 100 100

Semaforo

MENSUAL - 1 : No se presentaron accidentes en el mes de 

enero.MENSUAL - 2 : No se presentaron accidentes en el mes 

de febrero.MENSUAL - 3 : No se presentaron accidente, ni 

incidentes en el mes de marzo. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9U6B8rB9gZYv1wh

10afa-veZFxMMBb/edit#gid=1316244052MENSUAL - 4 : No se 

presentaron accidente, ni incidentes en el mes de abril. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9U6B8rB9gZYv1wh

10afa-veZFxMMBb/edit#gid=904123874MENSUAL - 5 : No se 

presentaron accidente, ni incidentes en el mes de mayo. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9U6B8rB9gZYv1wh

10afa-veZFxMMBb/edit#gid=1316244052MENSUAL - 6 : No se 

presentaron accidente, ni incidentes en el mes de junio. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9U6B8rB9gZYv1wh

10afa-veZFxMMBb/edit#gid=1316244052MENSUAL - 7: Durante 

el mes de julio, se presentó un accidente de trabajo, el cual fue 

investigado dentro del mismo mes, obteniendo el 100% de 

cumplimiento de la meta establecida. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9U6B8rB9gZYv1wh

10afa-veZFxMMBb/edit#gid=1316244052MENSUAL - 8: Durante 

el mes de agosto, se presentó un accidente de trabajo, el cual 

fue investigado dentro del mismo mes, obteniendo el 100% de 

cumplimiento de la meta establecida.MENSUAL - 9: Durante el 

mes de septiembre, se presentó un accidente de trabajo, el cual 

fue investigado dentro del mismo mes, obteniendo el 100% de 

cumplimiento de la meta establecida.MENSUAL - 10: Durante el 

mes de octubre, se presentó un accidente de trabajo, el cual fue 

investigado dentro del mismo mes, obteniendo el 100% de 

cumplimiento de la meta establecida.MENSUAL - 11: Durante el 

mes de noviembre se presentó un accidente de trabajo, el cual 

fue investigado dentro del mismo mes, obteniendo el 100% de 

cumplimiento de la meta establecida.MENSUAL - 12: Durante el 

mes de diciembre se presentó un accidente de trabajo, el cual 

fue investigado dentro del mismo mes, obteniendo el 100% de 

cumplimiento de la meta establecida. PORCENTUAL MENSUAL 100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO OBJETIVOS Y METAS DEL SST - 2021 Aprobado 2021 POSITIVO

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES -2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

(número de accidentes e incidentes investigados a nivel central 

y territoriales / número de accidentes e incidentes presentados 

en la entidad en el periodo)*100

PORCENTUAL CUATRIMESTRAL 100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PLAN DE TRABAJO ANUAL SGSST - 2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

Actividades Ejecutadas SGSST / Actividades Planeadas SGSST 

*100

100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PARTICIPACIÓN PROGRAMA DE BIENESTAR 2021 Aprobado 2021 POSITIVO CALIDAD

(# total participantes única vez en el año / total planta esperada 

en el año) *100

CUATRIMESTRAL - 1 : En el primer cuatrimestre de 2021, 

participaron 288 funcionarios una única vez en las actividades 

ejecutadas dentro del programa de bienestar de la vigencia, 

obteniendo una participación del 45%. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17NXVMs0F3usYtDOy-

XsBrNuoMaIgV6LSCUATRIMESTRAL - 2: En el segundo 

cuatrimestre de 2021, participaron 240 funcionarios una única 

vez en las actividades ejecutadas dentro del programa de 

bienestar de la vigencia 2021, obteniendo una participación del 

37.50%. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17NXVMs0F3usYtDOy-

XsBrNuoMaIgV6LSCUATRIMESTRAL - 3: Durante el tercer 

cuatrimestre de 2021, participaron 206 funcionarios una única 

vez en las actividades ejecutadas dentro del programa de 

bienestar de la vigencia 2021, obteniendo una participación del 

32.19%, logrando un 17.19% sobre la meta establecida.

EFICACIA

(# de Objetivos que se cumplen / # Total de Objetivos 

Planteados)*100

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre de 2021 se 

cumplieron los 3 objetivos planificados en el SGSST, 

cumpliendo el 100% de la meta del indicador. SEMESTRAL - 2: 

En el segundo semestre de 2021, se cumplió con los 3 objetivos 

planteados para el SGSST. logrando el 100% de cumplimiento 

del indicador para este periodo. NUMÉRICO SEMESTRAL

100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PROPORCIÓN DE ACCIDENTES MORTALES Aprobado 2021 NEGATIVO EFICACIA

(Número de accidentes de Trabajo mortales en el año / Total de 

Accidentes) * 100

SEMESTRAL - 1 : No se presento en el primer semestre del año 

2021, casos de accidentes mortales.SEMESTRAL - 2: En el 

segundo semestre del año 2021 no se presentaron accidentes 

mortales.

EFICIENCIA

(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en 

el periodo “z”/promedio de trabajadores en el periodo “z”) * 

100000

SEMESTRAL - 1 : Durante el primer semestre de 2021 la 

entidad mantiene 4 casos de enfermedad laboral identificados 

anteriormente y no se han presentado nuevos casos de 

enfermedad laboral en este periodo. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9U6B8rB9gZYv1wh

10afa-veZFxMMBb/edit#gid=1316244052SEMESTRAL - 2: 

Durante el segundo semestre de 2021 la entidad mantiene 5 

casos de enfermedad laboral identificados anteriormente y no se 

han presentado nuevos casos de enfermedad laboral en este 

periodo: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9U6B8rB9gZYv1wh

10afa-veZFxMMBb/edit#gid=1316244052 NUMÉRICO SEMESTRAL

CUATRIMESTRAL - 1 : En el primer cuatrimestre se 

programaron 108 y se ejecutaron 107 actividades con el 

siguiente contexto, dando un cumplimiento del 99,07 

%:CUATRIMESTRAL - 2: En el segundo cuatrimestre se 

programaron 169 actividades de las cuales se ejecutaron 158, 

dando un cumplimiento del 93,43%. Se realizaron las siguientes 

actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual del SG-

SST: Actualización de la Matriz de Requisitos Legales, 

actualización de las Matrices de identificación de Peligros, 

Valoración de riesgos y determinación de controles, reuniones 

del COPASST y capacitaciones, capitación CCL acciones 

prevención del acoso laboral y R. psicosocial, seguimiento 

recomendaciones médicas, actividades prevención y 

promoción, actividades ELS por efectos generados en la salud 

por pandemia CovidCUATRIMESTRAL - 3: Durante el tercer 

cuatrimestre se programaron 210 actividades de las cuales se 

ejecutaron 205, dando un cumplimiento del 93,43%. Se 

realizaron las siguientes actividades programadas en el Plan de 

Trabajo Anual del SG-SST: aplicación de la evaluación inicial del 

SG-SST, según la Resolución 312 de 2019 y se radico en el 

Ministerio de Trabajo y en el aplicativo Alissta de la ARL, 

reuniones mensuales programadas del COPASST, capacitación 

al COPASST en deferentes temáticas establecidas en el SG-

SST Normatividad funciones y responsabilidades, reuniones 

trimestrales con el comité de convivencia laboral, semana de la 

salud, actualización del perfil sociodemográfico, aplicación de la 

batería con el fin de identificar los factores de riesgo psicosocial 

intra y extralaboral, actividades de prevención al consumo 

alcohol, drogas y tabaco, actividades de Entorno Laboral 

Saludable- ELS, campañas de sensibilización en las 9 S, 

inspecciones en con la periodicidad definida en el en el 

procedimiento inspecciones planeadas, jornadas de Inducción y 

Reinducción relacionados con el SG-SST, a los colaboradores 

de la entidad entre otras. PORCENTUAL CUATRIMESTRAL 96,73

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL - 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO

MENSUAL - 1 : La severidad de accidentalidad, fue de 0,0%, ya 

que durante enero no se presentaron accidentes de trabajo, por 

lo cual no se generaron días perdidos. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bin7QIfmcUKGRcU9u

ghBCWRdGBFv-x0ZMENSUAL - 2 : La severidad de 

accidentalidad, fue de 0,0%, ya que durante febrero no se 

presentaron accidentes de trabajo, por lo cual no se generaron 

días perdidos. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bin7QIfmcUKGRcU9u

ghBCWRdGBFv-x0ZMENSUAL - 3 : La severidad de 

accidentalidad, fue de 0,0%, ya que durante marzo no se 

presentaron accidentes de trabajo, por lo cual no se generaron 

días perdidos. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bin7QIfmcUKGRcU9u

ghBCWRdGBFv-x0ZMENSUAL - 4 : La severidad de 

accidentalidad, fue de 0,0%, ya que durante abril no se 

presentaron accidentes de trabajo en los colaboradores. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9U6B8rB9gZYv1wh

10afa-veZFxMMBb/edit#gid=1316244052MENSUAL - 5 : La 

severidad de accidentalidad, fue de 0,0%, ya que durante mayo 

no se presentaron accidentes de trabajo en los 

colaboradores.MENSUAL - 6 : La severidad de accidentalidad, 

fue de 0,0%, ya que durante junio no se presentaron accidentes 

de trabajo en los colaboradores. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9U6B8rB9gZYv1wh

10afa-veZFxMMBb/edit#gid=1316244052MENSUAL - 7 : Se 

presentó un accidente de trabajo que no generó incapacidad: el 

accidente ocurrió el 19 de julio de 2021. Ni se generó días 

cargados. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9U6B8rB9gZYv1wh

10afa-veZFxMMBb/edit#gid=1316244052MENSUAL - 8: Se 

presentó un accidente de trabajo el 5 de agosto de 2021, el cual 

no generó incapacidad, ni se generaron días cargados en el 

mes, por lo cual el resultado de la medición es cero. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w_9U6B8rB9gZYv1wh

10afa-veZFxMMBb/edit#gid=1316244052MENSUAL - 9: Se 

presentó un accidente de trabajo, que generó incapacidad inicial 

de 20 días en el mes de Septiembre con prórroga posterior, 

accidente que ocurrió el 11 de septiembre de 2021. No generó 

días cargados, ya que no hubo fatalidad, por lo cual para este 

periodo la medición fue de 1.65%MENSUAL - 10: Se presentó un PORCENTUAL MENSUAL 100

GESTIÓN DOCUMENTAL ADMINISTRACIÓN SERIES DOCUMENTALES - 2021 Aprobado 2021 POSITIVO

PORCENTUAL SEMESTRAL 100

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO SEVERIDAD EN LA ACCIDENTALIDAD - 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO EFICIENCIA

(Número de días de incapacidad por accidente de Trabajo en el 

mes + número de días cargados en el mes / número de 

trabajadores en el mes) *100

100CALIDAD Número de visitas realizadas

SEMESTRAL - 1 : Durante el primer semestre 2021, se realizó 

seguimiento y verificación a la conformación de expedientes 

administrados por las dependencias que tienen a su custodia 

archivos de gestión; Para este seguimiento se escogieron las 

siguientes dependencias 1.Direcciòn de intervenidas y 

liquidación, Oficina de control interno disciplinario y 

Administración de Talento 

Humano.https://drive.google.com/drive/folders/13hKRmdBaRxv4

VIoRkugTq8SzCR9GQF8jSEMESTRAL - 2: Durante el segundo 

semestre 2021, se realizó seguimiento y verificación a la 

conformación de expedientes administrados por las 

dependencias que tienen a su custodia archivos de gestión; 

Para este seguimiento se escogieron las siguientes 

dependencias 1.Direcciòn de intervenidas y liquidación, Oficina 

de control interno disciplinario y Administración de 

Personal.https://drive.google.com/drive/folders/1_Rf4ET6WykSG

s4rlP9sRSfb5cEC3FL5M NUMÉRICO SEMESTRAL



Numerador 100 100

Denominador 100 100

Metas 100 100

Resultado Indicador 100 100

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 1167 1422

Meta 1000 1000

Resultado Indicador 100 100

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 100 100

Meta 100 100

Resultado Indicador 100 100

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 629 746

Denominador 8115 8280

Metas 8 8

Resultado Indicador 7,75 9,01

Cumplimiento 100 88,79

Semaforo

Numerador 4368 12523

Denominador 4449 5828

Metas 85 90

Resultado Indicador 98,18 100

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 538 2966

Denominador 538 3053

Metas 85 90

Resultado Indicador 100 97,15

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 12857815247 22734314380 27976477059 50489749701

Denominador 148694794129 ############# 148694794129,0 148694794129,0

Metas 8,68 15,29 18,9 57,13

Resultado Indicador 8,65 15,29 18,81 33,96

Cumplimiento 100 100 100 59,58

Semaforo

Numerador 2861 2373 2777 3972

Denominador 2861 2373 2777 3972

Metas 100 100 100 100

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 9 39 46 28

Denominador 9 39 46 28

Metas 100 100 100 100

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

PORCENTUAL SEMESTRAL 100

GESTIÓN DOCUMENTAL
CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS - 

2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

(Número de cajas enviadas/ Número de cajas programadas 

para enviar) x 100

GESTIÓN DOCUMENTAL
CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL -PGD 2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

(# de actividades realizadas en el periodo / # de actividades 

programadas en el periodo ) x 100

SEMESTRAL - 1 : Durante el primer semestre 2021, se continuo 

el proceso de la implementación del Programa de Gestión 

Documental - PGD y sus programas específicos: Programa de 

formas y formularios electrónicos, documentos electrónicos, 

documentos vitales y esenciales, documentos especiales, 

reprografía, Plan Institucional de Capacitaciones y auditoría y 

control; que de acuerdo a las actividades definidas en el 

cronograma de implementación para la vigencia 2021, se 

cumplieron a 

satisfacción.https://drive.google.com/drive/folders/1RlTH7DDKZ

MZHSJHzN-18lZnYvjOtr3GgSEMESTRAL - 2: Durante el 

segundo semestre 2021, se continuo el proceso de la 

implementación del Programa de Gestión Documental - PGD y 

sus programas específicos: Programa de formas y formularios 

electrónicos, documentos electrónicos, documentos vitales y 

esenciales, documentos especiales, reprografía, Plan 

Institucional de Capacitaciones y auditoría y control; que de 

acuerdo a las actividades definidas en el cronograma de 

implementación para la vigencia 2021, se cumplieron a 

satisfacción.https://drive.google.com/drive/search?q=owner:mjar

aque%40superservicios.gov.co

100

GESTIÓN DOCUMENTAL PORCENTAJE DE RADICADOS CON CORRECCIÓN - 2021 Aprobado 2021 NEGATIVO EFICACIA (Radicados con corrección / muestra de calidad)*100

SEMESTRAL - 1 : Durante el primer semestre 2021, se realizó 

control de calidad de los radicados recepcionados el cual se 

tomó cómo muestra mínima 1000 radicados por mes. De 

acuerdo con lo anterior la muestra seleccionado fue de 8115 del 

cual se identificaron 629 radicados con anomalías. los acules 

fueron ajustados según su competencia; le cual representa el 

7.75% como resultado del 

indicador.https://drive.google.com/drive/folders/1gZHXdLNRxKG

5tdpJYyvt3y4C7hBjbEUvSEMESTRAL - 2: Durante el segundo 

semestre 2021, se realizó control de calidad de los radicados 

recepcionados el cual se tomó cómo muestra mínima 1380 

radicados por mes. De acuerdo con lo anterior la muestra 

seleccionado fue de 8280 del cual se identificaron 746 radicados 

con anomalías. los acules fueron ajustados según su 

competencia; le cual representa el 9.01% como resultado del 

indicador 

https://drive.google.com/drive/folders/1jwCo4r8HAT3gWXbZrTyh

hdpF1ecUtOch

CALIDAD Número de publicaciones digitales programadas

SEMESTRAL - 1 : Teniendo en cuenta el plan de trabajo interno 

definido por la coordinación del Grupo de Gestión Documental y 

correspondencia para la vigencia 2021. Se planificó para el 

primer la divulgación y publicación de 11 temáticas relacionadas 

con generalidades en materia de Gestión Documental en la 

SSPD. De las cuales se realizó la divulgación de : campañas de 

sensibilización para el proceso de transferencia de conocimiento 

para el uso de la nueva versión de Orfeo 2 del sistema de 

gestión documental, actualizaciones de documentos en SIGME 

del proceso de Gestión Documental, y administración y gestión 

de actos administrativos – 

resoluciones.https://drive.google.com/drive/folders/1Oyu8aHc_yf

UzRB2ACQ96pZkw99Qx1EDfSEMESTRAL - 2: Teniendo en 

cuenta el plan de trabajo interno definido por la coordinación del 

Grupo de Gestión Documental y correspondencia para la 

vigencia 2021. Se planificó para el primer la divulgación y 

publicación de 11 temáticas relacionadas con generalidades en 

materia de Gestión Documental en la SSPD. De las cuales se 

realizó la divulgación de : campañas de sensibilización para el 

proceso de transferencia de conocimiento para el uso de la 

nueva versión de Orfeo 2 del sistema de gestión documental, 

actualizaciones de documentos en SIGME del proceso de 

Gestión Documental, y gestión de la biblioteca de la 

entidad.https://drive.google.com/drive/folders/1QAFN4yvhthsmK

FZH9qx4whkv8rMOF1Ix NUMÉRICO SEMESTRAL

SEMESTRAL - 1 : Durante el primer semestre de la vigencia 

2021, se realizó la trasferencia de 1167 cajas de las siguientes 

de las siguientes territoriales: 498 cajas de la Dirección 

Territorial Oriente - Bucaramanga, 86 cajas de Nivel Central – 

Bogotá, 252 cajas de la Dirección Territorial Centro – Bogotá, 

331 cajas de la Dirección Territorial Norte – 

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

Is_Z3Tp76muUOGkejBc_NrWF91OPU9TSEMESTRAL - 2: 

Durante el primer semestre de la vigencia 2021, se realizó la 

trasferencia de 1422 cajas de las siguientes de las siguientes 

territoriales: 233 cajas de la Dirección Territorial Nororiente - 

Barranquilla, 320 cajas de Nivel Central – Bogotá, 752 cajas de 

la Dirección Territorial Centro – Bogotá, 117 cajas de la 

Dirección Territorial Suroccidente – 

Cali.https://drive.google.com/drive/folders/1N6eRXQD59eoVzm1

cm1UMjQUkVV6cD3Yn NUMÉRICO SEMESTRAL 100

GESTIÓN DOCUMENTAL
DIVULGACIÓN SE SERVICIOS Y GENERALIDADES DE LA 

GESTIÓN DOCUMENTAL 2021 Aprobado 2021 POSITIVO

SEMESTRAL - 1 : En el primer semestre y de conformidad con 

los reportes del aplicativo de gestión y estadística de Orfeo II, se 

impulsaron 4368 procesos de los 4449 que figuran en el 

aplicativo de gestión de cobro. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1h1uSNdN3nhC8HhJhs

NzONjx3rUeQxgnJSEMESTRAL - 2: En el segundo semestre y 

de conformidad con los reportes del aplicativo de gestión y 

estadística de Orfeo II, se realizaron 12523 actuaciones 

(excluyendo duplicados) de los 5828 títulos ejecutivos que 

figuran en el aplicativo de gestión de cobro. PORCENTUAL SEMESTRAL 100

GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN DE COBRO EN LA ETAPA PERSUASIVA Aprobado 2021 POSITIVO

PORCENTUAL SEMESTRAL 94,4

GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN COACTIVA DEL PROCEDIMIENTO DE COBRO. Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

No. de procesos impulsados semestralmente / No. de procesos 

para gestión de Cobro*100

PORCENTUAL TRIMESTRAL 89,89

100

GESTIÓN FINANCIERA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL-2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

Total Obligaciones Presupuestales del período/Total 

Presupuesto Anual

TRIMESTRAL - 1 : Compromisos al cierre del mes de marzo: $ 

49.597.910.641,31 lo que representan un acumulado del 

34.07%. de los cuales $ 36.838.331.411,31 son recursos de 

funcionamiento y $ 12.759.579.230 recursos asignados a 

proyectos de inversión.TRIMESTRAL - 2 : Compromisos al 

cierre del mes de junio: $65.183.330.822.06 lo que representan 

un acumulado del 43.84%. de los cuales $ 49.801.082.484.41 

son recursos de funcionamiento y $ 15.382.248.337,65 recursos 

asignados a proyectos de inversión.TRIMESTRAL - 3: 

Compromisos al cierre del mes de septiembre: 

$88.923.390.495,38 lo que representan un acumulado del 

59.80%. de los cuales $ 68.874.961.613,08 son recursos de 

funcionamiento y $ 20.048.428.882,3 recursos asignados a 

proyectos de inversión.TRIMESTRAL - 4: Compromisos al cierre 

del mes de diciembre: $119.683.518.659,.77 lo que representan 

un acumulado del 80.49%. de los cuales $97.854.023.186,48 

son recursos de funcionamiento y $ 21.829.495.473,29 recursos 

asignados a proyectos de inversión. ACT-2018-4547,ACT-2018-4621,

EFICACIA

No. obligaciones requeridas en el periodo / cantidad de 

obligaciones remitidas al grupo durante el mismo * 100.

SEMESTRAL - 1 : En el I semestre de 2021 fueron remitidos al 

Grupo de Gestión Administrativa de Cobro Coactivo 538 títulos 

ejecutivos, los cuales una vez verificadas su condición de ser 

claros, expresos y exigibles y que además presentaran saldo, 

fueron ingresados al aplicativo de gestión de cobro y se realizó 

el respectivo requerimiento de pago de los mismos. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1h1uSNdN3nhC8HhJhs

NzONjx3rUeQxgnJSEMESTRAL - 2: En el II semestre de 2021 

fueron remitidos al Grupo de Gestión Administrativa de Cobro 

Coactivo 3053 títulos ejecutivos, los cuales una vez verificadas 

su condición de ser claros, expresos y exigibles y que además 

presentaran saldo, fueron ingresados al aplicativo de gestión de 

cobro, se realizaron 2966 requerimientos de pago, 29 títulos 

solicitaron facilidades de pago y los 58 títulos restantes 

realizaron pagos posteriores al ingreso al aplicativo (antes de 

ejecutar requerimiento de pago) PORCENTUAL SEMESTRAL

100

MEDIDAS PARA EL CONTROL

EFICACIA DE CONTROLES DEL RIESGO (IMPOSIBILIDAD DE 

EJERCER LAS FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS 

PARA EL CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS) Aprobado 2021 POSITIVO CALIDAD

(Preliminares comunicadas + Pliegos notificados + Expedientes 

creados + Actos de alegatos comunicados + Resoluciones 

decisorias notificadas + Resoluciones de recurso notificadas + 

Firmezas) / (Preliminares iniciadas + Pliegos proferidos + (IGs 

recibidos - IGs recibidos que se acumulan) + Actos de alegatos 

proferidos + Resoluciones decisorias proferidas + Resoluciones 

de recurso proferidas + Resoluciones de decisión en firme) * 

100

TRIMESTRAL - 1: Durante el primer trimestre del año 2021. los 

Controles aplicados al riesgo “IMPOSIBILIDAD DE EJERCER 

LAS FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL 

CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

PROFERIDOS” fueron eficaces para cumplir con las etapas 

procesales del procedimiento administrativo general y 

sancionatorio, dado que se emplearon las medidas necesarias 

para controlar, normalizar y restablecer la prestación de los 

Servicios Públicos Domiciliarios en la SUPERINTENDENCIA 

DELEGADA PARA ENERGIA Y GAS COMBUSTIBLE. La 

evidencia puede ser consultada en el link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cdIX8PbVjFWI3piCvW

uTSDsN_aEBpLii/edit#gid=491007074TRIMESTRAL - 2: 

Durante el segundo trimestre del año 2021, los Controles 

aplicados al riesgo “IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS 

FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL 

CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

PROFERIDOS” fueron eficaces para cumplir con las etapas 

procesales del procedimiento administrativo general y 

sancionatorio, dado que se usaron las medidas necesarias para 

controlar, normalizar y restablecer la prestación de los Servicios 

Públicos Domiciliarios en la SUPERINTENDENCIA DELEGADA 

PARA ENERGIA Y GAS COMBUSTIBLE. La evidencia puede ser 

consultada en el link:TRIMESTRAL - 3: Durante el tercer 

trimestre del año 2021, los Controles aplicados al riesgo 

“IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE 

APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL 

CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

PROFERIDOS” fueron eficaces para cumplir con las etapas 

procesales del procedimiento administrativo general y 

sancionatorio, dado que se usaron las medidas necesarias para 

controlar, normalizar y restablecer la prestación de los Servicios 

Públicos Domiciliarios en la SUPERINTENDENCIA DELEGADA 

PARA ENERGIA Y GAS COMBUSTIBLE. La evidencia puede ser 

consultada en el link: TRIMESTRAL - 4: Durante el cuarto 

trimestre del año 2021, los Controles aplicados al riesgo 

“IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE 

APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL 

CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

PROFERIDOS” fueron eficaces para cumplir con las etapas 

procesales del procedimiento administrativo general y 

CALIDAD (Número de Cuentas Pagadas/Número Cuentas Recibidas)*100

TRIMESTRAL - 1 : "El grupo de Tesorería tramitó dos mil 

ochocientos sesenta y un (2.861) órdenes de pago cumpliendo 

al 100% con los pagos de los meses de enero a marzo 

2021.TRIMESTRAL - 2 : El grupo de Tesorería tramitó dos mil 

trescientos setenta y tres (2.373) órdenes de pago cumpliendo 

al 100% con los pagos de los meses de abril a junio 

2021.TRIMESTRAL - 3: El grupo de Tesorería tramitó dos mil 

setecientos setenta y siete (2.777) órdenes de pago cumpliendo 

al 100% con los pagos de los meses de julio a septiembre 

2021.TRIMESTRAL - 4: El grupo de Tesorería tramitó tres mil 

novecientos setenta y dos (3.972) órdenes de pago cumpliendo 

al 100% con los pagos de los meses de octubre a diciembre 

2021. PORCENTUAL TRIMESTRALGESTIÓN FINANCIERA TRAMITE DE CUENTAS PAGADAS Aprobado 2021 POSITIVO

PORCENTUAL TRIMESTRAL 100



Numerador 85 176 289 928

Denominador 85 176 289 896

Metas 100 100 100 100

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Unidades 0 0

Meta 0 0

Resultado Indicador 0 0

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 0 0

Meta 0 0

Resultado Indicador 0 0

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 0

Meta 0

Resultado Indicador 0

Cumplimiento 100

Semaforo

Unidades 0

Meta 0

Resultado Indicador 0

Cumplimiento 100

Semaforo

Denominador 20

Metas 100 100

Resultado Indicador 85

Cumplimiento 85

Semaforo

Numerador 2 6 1 2

Denominador 2 6 1 2

Metas 80 80 80 80

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 14 132

Denominador 15 133

Metas 70 70

Resultado Indicador 93,33 99,25

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Numerador 25 8

Denominador 26 9

Metas 90 90

Resultado Indicador 96,15 88,89

Cumplimiento 100 98,77

Semaforo

Numerador 34 11

Denominador 39 12

Metas 90 90

Resultado Indicador 87,18 91,67

Cumplimiento 96,87 100

Semaforo

Unidades 4 3,7

Meta 4 4

Resultado Indicador 100 92,5

Cumplimiento 100 92,5

Semaforo

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre del año los 

controles aplicados al riesgo “IMPOSIBILIDAD DE EJERCER 

LAS FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL 

CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

PROFERIDOS” fueron eficaces para cumplir con las etapas 

procesales del procedimiento administrativo general y 

sancionatorio. La evidencia puede ser consultada en el link 

https://drive.google.com/file/d/1t7Uk2_Suq8ayvtMX4a8Gc0q5hs1I

x3m0/view?usp=sharingTRIMESTRAL - 2 : Durante el segundo 

trimestre del año los controles aplicados al riesgo 

“IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE 

APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL 

CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

PROFERIDOS” fueron eficaces para cumplir con las etapas 

procesales del procedimiento administrativo general y 

sancionatorio. La evidencia puede ser consultada en el link 

https://drive.google.com/file/d/1t7Uk2_Suq8ayvtMX4a8Gc0q5hs1I

x3m0/view?usp=sharingTRIMESTRAL - 3: Durante el tercer 

trimestre del año los controles aplicados al riesgo 

“IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE 

APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL 

CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

PROFERIDOS” fueron eficaces para cumplir con las etapas 

procesales del procedimiento administrativo general y 

sancionatorio. La evidencia puede ser consultada en el link 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y4zlV-

DCygmGOssVTgcSxbygfrbJ0dRn/edit?usp=sharing&ouid=1004

92257510718544365&rtpof=true&sd=trueTRIMESTRAL - 4: 

Durante el cuarto trimestre del año los controles aplicados al 

riesgo “IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE 

APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL 

CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

PROFERIDOS” fueron eficaces para cumplir con las etapas 

procesales del procedimiento administrativo general y 

sancionatorio. La evidencia puede ser consultada en el link 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y4zlV-

DCygmGOssVTgcSxbygfrbJ0dRn/edit?usp=sharing&ouid=1004

92257510718544365&rtpof=true&sd=true PORCENTUAL TRIMESTRAL 100

MEDIDAS PARA EL CONTROL

MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN 

IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE 

APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL 

CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

PROFERIDOS SDAAA Aprobado 2021 NEGATIVO

MEDIDAS PARA EL CONTROL

EFICACIA DE CONTROLES DEL RIESGO (IMPOSIBILIDAD DE 

EJERCER LAS FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS 

PARA EL CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS) SDAAA Aprobado 2021 POSITIVO CALIDAD

(Preliminares comunicadas + Pliegos notificados + Expedientes 

creados + Actos de alegatos comunicados + Resoluciones 

decisorias notificadas + Resoluciones de recurso notificadas + 

Firmezas) / (Preliminares iniciadas + Pliegos proferidos + (IGs 

recibidos - IGs recibidos que se acumulan) + Actos de alegatos 

proferidos + Resoluciones decisorias proferidas + Resoluciones 

de recurso proferidas + Resoluciones de decisión en firme) * 

100

NUMÉRICO SEMESTRAL 100

MEDIDAS PARA EL CONTROL

MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DECISIONES JUDICIALES 

QUE AFECTEN EL CURSO DEL TRÁMITE DE LOS 

PROCESOS DE TOMA DE POSESIÓN. Aprobado 2021 NEGATIVO CALIDAD

Número de decisiones judiciales que afectaron el curso de los 

procesos de toma de posesión.

100

MEDIDAS PARA EL CONTROL

MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN 

IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE 

APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL 

CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

PROFERIDOS SDEGC Aprobado 2021 NEGATIVO CALIDAD

Número de sanciones de multa en firme no canceladas dentro 

del término no informadas al grupo de cobro coactivo + Número 

de conductas sancionatorias caducadas + Número de recursos 

con pérdida de competencia para resolver

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre del año NO fue 

materializado el riesgo: MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE 

GESTIÓN "IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES 

DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL 

CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

PROFERIDOS SDEGC, dado que NO se presentaron 

sanciones de multa en firme no canceladas dentro del término 

no informadas al grupo de cobro coactivo , conductas 

sancionatorias caducadas y recursos con pérdida de 

competencia para resolver , dentro de los proceso que lleva a 

cabo la Superintendencia Delegada para Energía y Gas 

Combustible , la evidencia puede ser consultada en el 

link:SEMESTRAL - 2: Durante el segundo semestre del año NO 

fue materializado el riesgo: MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO 

DE GESTIÓN "IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS 

FACULTADES DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL 

CONTROL CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

PROFERIDOS SDEGC, dado que NO se presentaron 

sanciones de multa en firme no canceladas dentro del término 

no informadas al grupo de cobro coactivo , conductas 

sancionatorias caducadas y recursos con pérdida de 

competencia para resolver , dentro de los proceso que lleva a 

cabo la Superintendencia Delegada para Energía y Gas 

Combustible , la evidencia puede ser consultada en el link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AVVPi2yx7QnEaTOkR

WbRT97XiQZVh2yz/edit#gid=1566284821

CALIDAD

Número de sanciones de multa en firme no canceladas dentro 

del término no informadas al grupo de cobro coactivo + Número 

de conductas sancionatorias caducadas + Número de recursos 

con pérdida de competencia para resolver

SEMESTRAL - 1 : Durante el primer semestre del año no fue 

materializado el riesgo MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE 

GESTIÓN "IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES 

DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL 

CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

PROFERIDOS, ya que no se presentaron sentencias proferidas 

para suspensión o anulación por contencioso administrativo, 

revocatorias directas, prescripciones de actos administrativos, 

conductas sancionatorias caducadas y recursos con pérdida de 

competencia para resolver dentro de los proceso que lleva a 

cabo la Superintendencia Delegada para Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo.SEMESTRAL - 2: Durante el segundo 

semestre del año no fue materializado el riesgo 

MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN 

"IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES DE 

APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA EL CONTROL 

CONTENIDAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

PROFERIDOS, ya que no se presentaron sentencias proferidas 

para suspensión o anulación por contencioso administrativo, 

revocatorias directas, prescripciones de actos administrativos, 

conductas sancionatorias caducadas y recursos con pérdida de 

competencia para resolver dentro de los proceso que lleva a 

cabo la Superintendencia Delegada para Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo. NUMÉRICO SEMESTRAL

100

MEJORA E INNOVACIÓN ACCIONES CALIFICADAS COMO EFICACES - 2021 Nuevo 2021 POSITIVO EFICACIA

[Acciones evaluadas por OCI como eficaces durante el 

periodo/Acciones cerradas por OAP del periodo de 

medición)*100

SEMESTRAL - 1 : Durante el I semestre del año, de las 20 

acciones cerradas por la oficina Asesora de Planeación e 

Innovacion Institucional, 17 de ellas fueron evaluadas por la OCI 

como Eficaces. El resultado del indicador para el periodo en 

medición se situó en SATISFACTORIO. Evidencia 

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

_hfNPntPCktIFzVCy

CALIDAD

Número de empresas reincidentes en la decisión de toma de 

posesión con solución empresarial implementada.

ANUAL - 1: Durante la vigencia 2021 ninguna empresa de 

servicios públicos tomada en posesión es reincidente en la 

ejecución de la medida. NUMÉRICO ANUAL

ANUAL - 1: Durante la vigencia 2021 no existieron decisiones 

judiciales que afectaron el curso del tramite de los procesos de 

toma de posesión de la SSPD. NUMÉRICO ANUAL 100

MEDIDAS PARA EL CONTROL

MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO INADECUADO DISEÑO DE 

SOLUCIÓN EMPRESARIAL PARA LAS EMPRESAS EN 

INTERVENCIÓN. Aprobado 2021 NEGATIVO

TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer trimestre de 2021, se 

planearon y ejecutaron las siguientes actividades que 

corresponden a la ACPM AP-TI-011 con sus respectivas 

evidencias: (i) ACT-2018-4218 - Documentar la cancelación de 

VPN en el TI_M_002 Manual de Tecnología de la Información - 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/Auditoria

.nsf/14f92ab147c1ade505257758004c473a/ca493902cf7325c40

5258637005a4318?OpenDocument y (ii) ACT-2018-4219 - 

Socializar el cómo se realiza la cancelación de vpn - 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/Auditoria

.nsf/14f92ab147c1ade505257758004c473a/54e9c05029cbc8570

5258637005a864a?OpenDocument. Así las cosas, se alcanzó 

un porcentaje del 100% durante este primer 

trimestre.TRIMESTRAL - 2 : Durante el segundo trimestre de 

2021, se planearon y ejecutaron las siguientes 

actividades:TRIMESTRAL - 3: Durante el tercer trimestre de 

2021 no se realizaron actividadesTRIMESTRAL - 4: Durante el 

cuarto trimestre de 2021 se realizaron las siguientes PORCENTUAL TRIMESTRAL 100

MEJORA E INNOVACIÓN
APROPIACIÓN DE LAS SENSIBILIZACIONES SIGME 

REALIZADAS EN LA ENTIDAD 2021 Aprobado 2021 POSITIVO

PORCENTUAL SEMESTRAL 85

MEJORA E INNOVACIÓN
ACTIVIDADES EJECUTADAS QUE ESTÁN RELACIONADAS 

CON GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL 2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICIENCIA

(Actividades ejecutadas relacionadas con Gestión de Riesgos 

de Seguridad Digital / Actividades planeadas relacionadas con 

Gestión de Riesgos de Seguridad Digital) * 100%

PORCENTUAL SEMESTRAL 99,38

MEJORA E INNOVACIÓN
AUTOMÁTICO - ACCIONES CALIFICADAS COMO EFICACES 

POR LA OCI - 2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

[Acciones evaluadas por OCI como eficaces durante el 

periodo/Acciones evaluadas por OCI durante el periodo)*100

100

MEJORA E INNOVACIÓN
AUTOMÁTICO - ACCIONES CALIFICADAS COMO EFICACES 

POR LA OAPII - 2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

[Acciones evaluadas por OAPII como eficaces durante el 

periodo/Acciones evaluadas por OAPII durante el periodo)*100

SEMESTRAL - 1: Durante el I semestre del año, de las 26 

acciones cerradas por los profesionales de la OAPII, 25 de ellas 

fueron evaluadas eficaces por parte de la OAPII. El resultado del 

indicador es SATISFACTORIO, por lo cual no se debe formular 

ACPM. 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1RWLOFbrRSXNcxGa

_hfNPntPCktIFzVCySEMESTRAL - 2: Durante el II semestre del 

año, de las 9 acciones cerradas por los profesionales de la 

OAPII, 8 de ellas fueron evaluadas eficaces por parte de la 

OAPII. El resultado del indicador es SATISFACTORIO, por lo 

cual no se debe formular ACPM.

EFICACIA

a = Número de colaboradores que presentaron y obtuvieron un 

puntaje mayor o igual al 70% en las respuestas de la 

evaluación.,b = Número de colaboradores que presentaron la 

evaluación.,I = (a /b)*100

SEMESTRAL - 1 : Durante el primer semestre de 2021, se 

aplicó el cuestionario de 13 preguntas con valor de un punto 

cada una, relacionado con los sistemas de gestión a 15 

personas, de las cuales 14 personas obtuvieron un puntaje 

mayor o igual al 70%, es decir, mayor o igual a 9 puntos. Así las 

cosas, se alcanzó un porcentaje de apropiación del 93.3%, 

superando la meta establecida del 70%.Evidencia: 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1hD6gpzKQjtXzsgaEe

KDyDNY7IGu7ijxVSEMESTRAL - 2: Durante el segundo 

semestre de 2021, se realizaron las evaluaciones PORCENTUAL SEMESTRAL

96,25CALIDAD

(Promedio de calificación obtenida en encuestas sobre las fases 

de los ejercicios de innovación

SEMESTRAL - 1 : En el primer semestre del año se adelantó la 

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES 

INTERNOS Y EXTERNOS EN LOS EJERCICIOS DE 

INNOVACIÓN QUE ADELANTA LA ENTIDAD 2021 a 39 

personas entre ellas 29 colaboradores de la entidad y 10 

ciudadanos, evaluando las fases (Empatizar, Definir e Idear) de 

la metodología de innovación Design Thinking bajo la ruta 

Catarsis inmersa en el instructivo MI-I-002.SEMESTRAL - 2: En 

el segundo semestre del año 2021 se adelantó la EVALUACIÓN 

DE LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES INTERNOS Y 

EXTERNOS EN LOS EJERCICIOS DE INNOVACIÓN QUE 

ADELANTA LA ENTIDAD 2021 a 29 colaboradores de la entidad, 

evaluando las fases (Empatizar, Definir e Idear) de la 

metodología de innovación Design Thinking bajo la ruta Catarsis 

inmersa en el instructivo MI-I-002. Esta evaluación se da bajo las 

iniciativas de innovación de i)Proceso contractual ABS ii) 

Sinergia entre Delegadas - TI. Evidencias: 

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

_hfNPntPCktIFzVCy NUMÉRICO SEMESTRAL

SEMESTRAL - 1: Durante el I semestre del año, de las 39 

acciones evaluadas por la OCI, 34 de ellas fueron evaluadas 

como Eficaces. El resultado del indicador para el periodo en 

medición se situó en SATISFACTORIO. Evidencia 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1RWLOFbrRSXNcxGa

_hfNPntPCktIFzVCySEMESTRAL - 2: Durante el II semestre del 

año, de las 12 acciones evaluadas por la OCI, 11 de ellas fueron 

evaluadas como Eficaces. El resultado del indicador para el 

periodo en medición se situó en SATISFACTORIO. PORCENTUAL SEMESTRAL 98,44

MEJORA E INNOVACIÓN

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE CLIENTES 

INTERNOS Y EXTERNOS EN LOS EJERCICIOS DE 

INNOVACIÓN QUE ADELANTA LA ENTIDAD 2021 Aprobado 2021 POSITIVO



Numerador 4,8 4,85

Denominador 5 5

Metas 100 100

Resultado Indicador 96 97

Cumplimiento 96 97

Semaforo

Numerador 28 39 68 78 93 79 95 80 86 62 71 104

Denominador 31 42 71 83 93 80 96 82 88 64 71 110

Metas 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

Resultado Indicador 90,32 92,86 95,77 93,98 100 98,75 98,96 97,56 97,73 96,88 100 94,55

Cumplimiento 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Semaforo

Denominador

Metas 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

Resultado Indicador

Cumplimiento

Semaforo

Numerador 32026 55144

Denominador 32209 55706

Metas 100 100

Resultado Indicador 99,43 98,99

Cumplimiento 99,43 98,99

Semaforo

Numerador 0 0 0 0 0 1677 10370 12450 9794 8816 6712 4030

Denominador 0 0 0 0 0 1685 10370 12531 9970 8918 6958 4235

Metas 100 100 100 100 100 100 100

Resultado Indicador 100 100 100 100 100 99,53 100 99,35 98,23 98,86 96,46 95,16

Cumplimiento 100 100 100 100 100 99,53 100 99,35 98,23 98,86 96,46 95,16

Semaforo

Numerador 0 0 0 0 0 0 53 95 65 118 298 34

Denominador 0 0 0 0 0 40 65 105 80 127 330 35

Metas 100 100 100 100 100 100 100

Resultado Indicador 100 100 100 100 100 0 81,54 90,48 81,25 92,91 90,3 97,14

Cumplimiento 100 100 100 100 100 0 81,54 90,48 81,25 92,91 90,3 97,14

Semaforo

Numerador 39

Denominador 41

Metas 100

Resultado Indicador 95,12

Cumplimiento 95,12

Semaforo

MEJORA E INNOVACIÓN
EVALUACIÓN DEL CLIENTE DEL PROCESO MEJORA E 

INNOVACIÓN - 2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

Calificación obtenida de los encuestados para todos los 

atributos o criterios en los servicios evaluados / [puntuación total 

máxima a obtener)*100

SEMESTRAL - 1 : Para el primer semestre del año, se realiza la 

evaluación del cliente del proceso de Mejora e innovación, 

obteniendo una calificación de 4.8 sobre 5, frente a los servicios 

prestados por los profesionales de la OAPII relacionados con 

Asesoría en la creación, actualización y control de la 

documentación de proceso.Asesoria en la formulación y 

creación de ACPM, Orientación en las iniciativas de innovación 

Orientación en los procesos de control de cambios. 

Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1RWLOFbr

RSXNcxGa_hfNPntPCktIFzVCySEMESTRAL - 2: Para el 

segundo semestre del año, se realiza la evaluación del cliente 

del proceso de Mejora e innovación, obteniendo una calificación 

de 4.85 sobre 5, frente a los servicios prestados por los 

profesionales de la OAPII relacionados con Asesoría en la 

creación, actualización y control de la documentación de 

proceso, Asesoria en la formulación y creación de ACPM, 

Orientación en las iniciativas de innovación Orientación en los 

procesos de control de cambios.Evidencia: 

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

_hfNPntPCktIFzVCy

MENSUAL - 1 : Se recibieron 31 solicitudes de asesoría jurídica, 

de las cuales 28 fueron respondidas de manera oportuna. Las 3 

restantes fueron recibidas en la OAJ vencidas o sobre el termino 

de respuesta. 

Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/163cyB7MHV

FKP9onxCV746XK-gItpmGxDMENSUAL - 2 : En el mes de 

febrero de 2021 se atendieron 42 consultas sobre el régimen de 

los servicios públicos domiciliarios, de las cuales 39 fueron 

atendidas oportunamente de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 

1437 de 2011 y 3 consultas fueron atendidas por fuera de 

término. 

Evidencias:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/163cyB7MH

VFKP9onxCV746XK-gItpmGxDMENSUAL - 3 : En el mes de 

marzo de 2021 se atendieron 71 consultas sobre el régimen de 

los servicios públicos domiciliarios, de las cuales 68 fueron 

atendidas oportunamente de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 

1437 de 2011 y 3 consultas fueron atendidas por fuera de 

término. Evidencias 

:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/163cyB7MHVFKP9onx

CV746XK-gItpmGxDMENSUAL - 4 : En el mes de abril de 2021 

se atendieron 83 consultas sobre el régimen de los servicios 

públicos domiciliarios, de las cuales 78 fueron atendidas 

oportunamente de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 1437 de 

2011 y 5 consultas fueron atendidas por fuera de término, 

conforme a las evidencias 

adjuntas:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/163cyB7MHV

FKP9onxCV746XK-gItpmGxDMENSUAL - 5 : Se atendieron 93 

consultas sobre el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios, de las cuales 93 fueron atendidas oportunamente 

de acuerdo con los términos del artículo 14 de la Ley 1437 de 

2011 ampliados por el artículo 5 del Decreto 491 de 

2020.Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/163cyB

7MHVFKP9onxCV746XK-gItpmGxDMENSUAL - 6 : Se 

atendieron 80 consultas sobre el régimen de los servicios 

públicos domiciliarios, de las cuales 79 fueron atendidas 

oportunamente de acuerdo con los términos del artículo 14 de la 

Ley 1437 de 2011 ampliados por el artículo 5 del Decreto 491 de 

2020.Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/163cyB

7MHVFKP9onxCV746XK-gItpmGxDMENSUAL - 7: En el mes de 

julio de 2021 se atendieron 96 consultas sobre el régimen de los 

servicios públicos domiciliarios, 95 de las cuales fueron PORCENTUAL MENSUAL 100

NORMATIVA
OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE 

ASESORIA JURÍDICA Nuevo 2021 POSITIVO

PORCENTUAL SEMESTRAL 96,5

NORMATIVA
OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE 

ASESORIA JURÍDICA Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

No. Solicitudes tramitadas en el tiempo de Ley / No. de 

solicitudes por vencer en el periodo

PORCENTUAL SEMESTRAL 99,21

PROTECCIÓN AL USUARIO

EFECTIVIDAD DE CONTROLES RIESGO DE GESTIÓN 

INCOMPETENCIA OPERATIVA Y LEGAL PARA LA ATENCIÓN 

EFECTIVA DE SOLICITUDES Aprobado 2021 POSITIVO CALIDAD

Cantidad de peticiones asignadas antes de vencido el término 

para su respuesta / Cantidad de total de peticiones asignadas

0

PROTECCIÓN AL USUARIO

EFECTIVIDAD DE CONTROLES PARA EL RIESGO DE 

GESTIÓN IMPOSIBILIDAD DE EJERCER LAS FACULTADES 

DE PROTECCIÓN AL USUARIO CONTENIDAS EN LOS 

ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS. Aprobado 2021 POSITIVO CALIDAD

Cantidad de actuaciones administrativas finalizadas (# 

Expedientes conformados) - (Cantidad de actos administrativos 

que no puedan ser ejecutados por: sentencias proferidas para 

anulación por el Contencioso Administrativo, revocatorias con 

tipo de fallo acceder, prescripciones, cantidad de conductas 

sancionatorias caducadas o cantidad recursos de reposición 

con pérdida de competencia para resolver) / Cantidad de 

actuaciones administrativas finalizadas (# Expedientes 

conformados) *100

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre de 2021, la 

Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la 

Gestión en Territorio y las Direcciones Territoriales profirieron 

fallos en silencio administrativo positivo, recursos de reposición, 

recursos de apelación y recursos de queja, en total para el 

semestre 32209. Con el fin de identificar la cantidad de actos 

administrativos que no pueden ejercer las facultades de 

protección al usuario, en el mismo periodo se tiene que se 

emitieron 15 revocatorias con tipo de fallo acceder, 51 fallos de 

nulidad de Tribunales y Juzgados, 104 solicitudes de silencio 

administrativo positivo caducados, 9 recursos de reposición con 

pérdida de competencia y 4 resoluciones por SAP con 

prescripción. En conclusión se tiene que el 99.43% de los actos 

administrativos emitidos en el proceso de Protección al Usuario 

cuentan con controles efectivos para ejercer las funciones del 

mismo.,Evidencia en 

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

Nxf_Q4RNcnS8DP6smqgbmpOPreQFaL/edit?usp=sharing&oui

d=117241511907290543960&rtpof=true&sd=trueSEMESTRAL - 

2: Durante el segundo semestre de 2021, la Superintendencia 

Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio 

y las Direcciones Territoriales profirieron fallos en silencio 

administrativo positivo, recursos de reposición, recursos de 

apelación y recursos de queja, en total para el semestre 55706. 

Con el fin de identificar la cantidad de actos administrativos que 

no pueden ejercer las facultades de protección al usuario, en el 

mismo periodo se tiene que se emitieron 30 revocatorias con 

tipo de fallo acceder,

EFICACIA

No. Solicitudes tramitadas en término de Ley / No. de solicitudes 

por vencer en el periodo PORCENTUAL MENSUAL

86,13

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
ACTIVIDADES EJECUTADAS QUE ESTÁN PROGRAMADAS 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ODS EN 2021 Aprobado 2021 POSITIVO CALIDAD

(Actividades de la hoja de ruta de ODS ejecutadas / Actividades 

programadas en la hoja de

ANUAL - 1: Se cumplió con el 95.12% de las actividades 

programadas en la hoja de ruta para contribuir a los ODS en 

2021. Las actividades que no se cumplieron corresponden al 

ODS 16 (Auditoría interna al Sistema de Gestión Anti-Soborno y 

Certificación del sistema antisoborno ante un tercero) Las 

cuales se revisarán durante el primer trimestre del 2022 para su 

respectivo ajuste y re-programación. 

Evidencia: http://sisgestion.superservicios.gov.co/Sisgestion/Re

portesSSPD/rptClasificador.aspx

CALIDAD

(Tipificaciones y asignaciones realizadas correctamente) / Total 

radicados revisados

MENSUAL - 1 : No se registran datos del indicador, toda vez que 

no se contaba con los mismos. La medición inicia en junio de 

2021.MENSUAL - 2 : No se registran datos del indicador, toda 

vez que no se contaba con los mismos. La medición inicia en 

junio de 2021.MENSUAL - 3 : No se registran datos del indicador, 

toda vez que no se contaba con los mismos. La medición inicia 

en junio de 2021.MENSUAL - 4 : No se registran datos del 

indicador, toda vez que no se contaba con los mismos. La 

medición inicia en junio de 2021.MENSUAL - 5 : No se registran 

datos del indicador, toda vez que no se contaba con los 

mismos. La medición inicia en junio de 2021.MENSUAL - 6 : En 

junio, la Coordinadora del Grupo de Gestión de Peticiones, 

Quejas y Reclamos, revisó 40 radicados enrutados para la 

Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la 

Gestión en Territorio, verificando la tipificación y asignación al 

competente. Evidencia en https://drive.google.com/file/d/1kuJUY-

S4vrQQi8Fq8gxZV4uG_ktEBAf-/view?usp=sharingMENSUAL - 

7: La Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y 

la Gestión en Territorio, dando inicio al proceso de enrutamiento 

de todo lo relacionado con derechos de petición, revisó en julio 

65 radicados, de los cuales 53 fueron tipificados y asignados 

correctamente al área competente. Debido a la curva de 

aprendizaje, al volumen y a los diferentes tipos de radicados que 

son asignados, se ve afectado el cumplimiento del indicador. 

Evidencia en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wwwi9fifhISwNcKnwz

2Pq5R62nU49lsK/edit?usp=sharing&ouid=11724151190729054

3960&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 8: La Coordinadora del 

Grupo de Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos, revisó en 

agosto 105 radicados, de los cuales 95 fueron tipificados y 

asignados correctamente al área competente. Se identifica que 

mejora la asignación de los radicados a las áreas competentes. 

Evidencia en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yg4nPjhOEvhdVj-

3vcUvUCf4kBCmtYB2/edit?usp=sharing&ouid=11724151190729

0543960&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 9: La Coordinadora del 

Grupo de Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos, revisó en 

septiembre 80 radicados, de los cuales 65 fueron tipificados y 

asignados correctamente al área competente. Se cuenta con 

una persona nueva en el grupo, situación que conlleva curva de 

aprendizaje. Evidencia en ACT-2018-4618,ACT-2018-4619, PORCENTUAL MENSUAL

MENSUAL - 1 : No se registran datos del indicador, toda vez que 

no se contaba con los mismos. La medición inicia en junio de 

2021.MENSUAL - 2 : No se registran datos del indicador, toda 

vez que no se contaba con los mismos. La medición inicia en 

junio de 2021.MENSUAL - 3 : No se registran datos del indicador, 

toda vez que no se contaba con los mismos. La medición inicia 

en junio de 2021.MENSUAL - 4 : No se registran datos del 

indicador, toda vez que no se contaba con los mismos. La 

medición inicia en junio de 2021.MENSUAL - 5 : No se registran 

datos del indicador, toda vez que no se contaba con los 

mismos. La medición inicia en junio de 2021.MENSUAL - 6: La 

Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la 

Gestión en Territorio, enrutó en junio 1685 radicados. El 99.53% 

se enrutó en los primeros 30 días hábiles (aproximadamente 42 

días calendarios). Evidencia 

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

Jx8hS61powhoQa0c5zfkO_dtnriRDO/edit?usp=sharing&ouid=1

17241511907290543960&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 7: La 

Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la 

Gestión en Territorio, enrutó en julio 10370 radicados, de los 

cuales todos fueron asignados antes del vencimiento: 98 

derechos de petición de consulta antes de 35 días hábiles, 183 

derechos de petición de información antes de 20 días hábiles, 

9568 derechos de petición de interés particular y/o general antes 

de 30 días hábiles y 529 traslados por competencia antes de 5 

días hábiles. Los anteriores términos de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 491 de 2020. Evidencia en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RBt15d4komuKFptzV

ok9wyQ_LLI7bnNR/edit?usp=sharing&ouid=1172415119072905

43960&rtpof=true&sd=trueMENSUAL - 8: La Superintendencia 

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

enrutó en agosto 12531 radicados, de los cuales 12450 fueron 

asignados antes del vencimiento: 49 derechos de petición de 

consulta antes de 35 días hábiles, 322 derechos de petición de 

información antes de 20 días hábiles, 11452 derechos de 

petición de interés particular y/o general antes de 30 días hábiles 

y 627 traslados por competencia antes de 5 días hábiles. Los 

anteriores términos de acuerdo con lo establecido en el Decreto 

491 de 2020. Evidencia en 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CeS9LXPAGm_AdhN

pOObwR7L- PORCENTUAL MENSUAL 98,97

PROTECCIÓN AL USUARIO
PRECISIÓN EN LA TIPIFICACIÓN DE SOLICITUDES Y SU 

ASIGNACIÓN A FUNCIONARIO COMPETENTE Aprobado 2021 POSITIVO

PORCENTUAL ANUAL 95,12



Numerador 0 118 141 191,5 180,75 193 197,75 164,25 213,75 170 208 122,5

Denominador 0 138 170 207 192 209 211 180 233 193 228 139

Metas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Resultado Indicador 100 85,51 82,94 92,51 94,14 92,34 93,72 91,25 91,74 88,08 91,23 88,13

Cumplimiento 100 85,51 82,94 92,51 94,14 92,34 93,72 91,25 91,74 88,08 91,23 88,13

Semaforo

SEMESTRAL - 1 : Para el primer semestre de la vigencia 2021, 

el cumplimiento de la política de gestión de transparencia y 

acceso a la información fue del 96.73%, lo que indica que la 

entidad ha cumplido las directrices de la ley de transparencia y 

acceso a la información. Numerador 483,63 482,99

Evidencia: http://sisgestion.superservicios.gov.co/Sisgestion/Def

ault.aspx, http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodo

c/scorecontrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=50CDA9B

60917ED6D0525864C005400DB?OpenDocument, http://sigmec

alidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scorecontrol.nsf/Indic

ador?OpenForm&ParentUNID=5F6C41722B7DFF07052586700

07CED93?OpenDocumentSEMESTRAL - 2: Para el segundo 

semestre de la vigencia 2021, el cumplimiento de la política de 

gestión de transparencia y acceso a la información fue del 

96.60%, lo que indica que la entidad ha cumplido las directrices 

de la ley de transparencia y acceso a la información. Denominador 500 500

Evidencia: 

http://sisgestion.superservicios.gov.co/Sisgestion/Default.aspx, 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scoreco

ntrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=50CDA9B60917ED

6D0525864C005400DB?OpenDocument, 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/scoreco

ntrol.nsf/Indicador?OpenForm&ParentUNID=5F6C41722B7DFF

0705258670007CED93?OpenDocument Metas 100 100

Resultado Indicador 96,73 96,6

Cumplimiento 96,73 96,6

Semaforo

Numerador 4,9 4,8

Denominador 5 5

Metas 100 100

Resultado Indicador 98 96

Cumplimiento 98 96

Semaforo

Numerador 4 4 5 8

Denominador 4 4 5 8

Metas 100 100 100 100

Resultado Indicador 100 100 100 100

Cumplimiento 100 100 100 100

Semaforo

Numerador 35 22 24 10 16 34 16 9 9 15 13 71

Denominador 35 22 24 11 16 34 16 9 9 15 13 73

Metas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Resultado Indicador 100 100 100 90,91 100 100 100 100 100 100 100 97,26

Cumplimiento 100 100 100 90,91 100 100 100 100 100 100 100 97,26

Semaforo

EFICACIA =((A+B+C+D+E)/ 500)*100 PORCENTUAL SEMESTRAL 96,66

MENSUAL - 1 : De acuerdo a la programación de este indicador, 

se comenzará a medir a partir del mes de Febrero 

2021.MENSUAL - 2 : El resultado del indicador en este periodo 

fue del 85.51% que corresponde a la evaluación de la revisión 

del seguimiento por parte de las profesionales de la OAPII de 

138 actividades de planes de acción asociadas al referente 

estratégico, evaluando la aplicación de los 4 criterios 

establecidos para la aprobación o rechazo del seguimiento. Los 

criterios en los que se observó mayor debilidad fueron el 2. 

Verificar que la evidencia que soporta el seguimiento cualitativo 

dé cumplimiento a lo que se espera de actividad, con una 

calificación de 27,25 de 34,5 posibles, lo que corresponde a un 

78,99%; y el 1: Verificar que el seguimiento reportado dé 

cumplimiento al indicador meta planificado; asimismo, verificar 

la pertinencia de los avances de las actividades frente al 

producto, con 28,75 de 34,5 posibles, correspondiente al 

83,33%. Evidencia: https://drive.google.com/file/d/1zVJGQEfAEk-

MNo3HAbifDWGVMzab7TOK/view?usp=sharingMENSUAL - 3 : 

El resultado del indicador en este periodo fue del 82.94% que 

corresponde a la evaluación de la revisión del seguimiento por 

parte de las profesionales de la OAPII de 170 actividades de 

planes de acción asociadas al referente estratégico, evaluando 

la aplicación de los 4 criterios establecidos para la aprobación o 

rechazo del seguimiento. Los criterios en los que se observó 

mayor debilidad fueron el 2. Verificar que la evidencia que 

soporta el seguimiento cualitativo dé cumplimiento a lo que se 

espera de actividad, con una calificación de 32 de 42,5 posibles, 

lo que corresponde a un 75,29%; y el 1: Verificar que el 

seguimiento reportado dé cumplimiento al indicador meta 

planificado; asimismo, verificar la pertinencia de los avances de 

las actividades frente al producto, con de 34,5 de 42,5 posibles, 

correspondiente al 81%. Para este periodo, el total de 

actividades a revisar era de 208, pero no se tuvieron en cuenta 

las actividades del plan de acción del Despacho de la 

Superintendente, las cuales no contaban con el seguimiento 

registrado cuando se realizó la medición del indicador, ni 

actividades de los planes de acción de la Superintendencia 

Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio 

y las Direcciones Territoriales, cuyo seguimiento no estaba 

revisado al realizar la medición del indicador. MENSUAL - 4 : El 

resultado del indicador en este periodo fue del 92,51% que ACT-2018-4497, PORCENTUAL MENSUAL 90,97

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE GESTIÓN DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

2021 Aprobado 2021 POSITIVO

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
CALIDAD EN LA REVISIÓN DEL SEGUIMIENTO A LOS 

PLANES DE ACCIÓN 2021 Aprobado 2021 POSITIVO CALIDAD

(Sumatoria de la calificación de actividades/ Frecuencia absoluta 

de actividades revisadas de los planes de acción) * 100

(No. de proyectos con seguimiento realizados / No. de proyectos 

priorizados)*100

TRIMESTRAL - 1 : El resultado del Indicador corresponde al 

seguimiento presupuestal con corte al 31 de marzo de 2021 que 

se realizó a los cuatro (4) proyectos de inversión de la entidad 

que presentaron incumplimientos en la programación, conforme 

a los rangos establecidos por la OAPII: i) Fortalecimiento de los 

servicios de TIC en la Superservicios; ii) Desarrollo del modelo 

de inspección, vigilancia y control para las organizaciones de 

recicladores formalizadas como prestadores de la actividad de 

aprovechamiento; iii) Optimización de los procesos y 

mecanismos de participación ciudadana en servicios públicos 

domiciliarios; y iv) Innovación en el monitoreo de los prestadores 

de los servicios de energía eléctrica y gas combustible. 

Asimismo, se revisaron las cifras al corte, porcentajes de 

cumplimiento en la programación registrada por la dependencia 

en Sisgestión a nivel de CDPs, Compromisos y Obligaciones y 

el cumplimiento de lo programado por plan de acción frente a los 

productos de los proyectos de inversión. TRIMESTRAL - 2 : Se 

realizó seguimiento presupuestal con corte al 30 de junio de 

2021 a los cuatro (4) proyectos de inversión de la Superservicios 

que presentaron incumplimientos en la programación, conforme 

a los rangos establecidos por la OAPII. Los proyectos fueron: i) 

Fortalecimiento de los servicios de TIC en la Superservicios; ii) 

Optimización de los procesos y mecanismos de participación 

ciudadana en servicios públicos domiciliarios; iii) Innovación en 

el monitoreo de los prestadores de los servicios de energía 

eléctrica y gas combustible y iv) Mejoramiento en la 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

en la Superservicios. Se revisaron las cifras al corte, el avance 

general de los proyectos (financiero, producto y gestión), 

porcentajes de cumplimiento en la programación registrada por 

la dependencia en Sisgestión a nivel de CDPs, Compromisos y 

Obligaciones y el cumplimiento de lo programado por plan de 

acción frente a los productos de los proyectos de inversión. Se 

remitió por correo electrónico a los gerentes de proyectos el 

estado de la ejecución y se realizaron mesas de trabajo para 

revisar las cifras de ejecución y avance en el cumplimiento de 

productos.TRIMESTRAL - 3: Se realizó seguimiento 

presupuestal con corte al 30 de septiembre de 2021 a los cinco 

(5) proyectos de inversión de la Superservicios que presentaron 

incumplimientos en la programación a nivel de obligaciones, de 

acuerdo a reporte SIIF y conforme a los rangos establecidos por PORCENTUAL TRIMESTRAL 100SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO A LA 

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

Calificación obtenida de los encuestados para todos los 

atributos o criterios en los servicios evaluados / [puntuación total 

máxima a obtener)*100

SEMESTRAL - 1 : Para el primer semestre del año, se realiza la 

evaluación del cliente del proceso de Seguimiento y Medición, 

obteniendo una calificación de 4.9 sobre 5, frente a los servicios 

prestados por los profesionales de la OAPII relacionados con:  

Asesoría en el seguimiento de riesgos e indicadores de proceso, 

así como el seguimiento y cierre de ACPM, Asesoria en el 

seguimiento a proyectos de inversión, Asesoría en el 

seguimiento a planes de acción, Soporte del administrador del 

aplicativo SISGESTIÓN, Soporte del administrador del aplicativo 

del SIGME, Acompañamiento en el diligenciamiento del FURAG 

y el Acompañamiento en el diligenciamiento del formulario del 

SIRECI. Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1hD

6gpzKQjtXzsgaEeKDyDNY7IGu7ijxVSEMESTRAL - 2: Para el 

segundo semestre del año, se realiza la evaluación del cliente 

del proceso de Seguimiento y Medición, obteniendo una 

calificación de 4.8 sobre 5, frente a los servicios prestados por 

los profesionales de la OAPII relacionados con: Asesoría en el 

seguimiento de riesgos e indicadores de proceso, así como el 

seguimiento y cierre de ACPM, Asesoría en el seguimiento a 

proyectos de inversión, Asesoría en el seguimiento a planes de 

acción, Soporte del administrador del aplicativo SISGESTIÓN, 

Soporte del administrador del aplicativo del SIGME, 

Acompañamiento en el diligenciamiento del FURAG y el 

Acompañamiento en el diligenciamiento del formulario del 

SIRECI.Evidencia:  https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1hD

6gpzKQjtXzsgaEeKDyDNY7IGu7ijxV PORCENTUAL SEMESTRAL 97SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
EVALUACIÓN DEL CLIENTE DEL PROCESO SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN - 2021 Aprobado 2021 POSITIVO EFICACIA

[número de actividades con seguimiento realizado a corte 

periodo(s) dentro de los dos días siguientes al registro de 

cumplimiento de actividad/número de seguimientos a realizar a 

corte periodo(s)]*100

MENSUAL - 1 : De las 35 actividades con seguimiento marcado 

con cumplimiento al 100% durante el periodo de medición, 35 de 

ellas fueron cerradas por los profesionales de la OAPII dentro de 

los dos días hábiles siguientes a su cumplimiento. En razón a 

ello no se requiere formular ACPM. Evidencia: 

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

QrcJ1aQ9WCBU0RbMENSUAL - 2 : De las 22 actividades con 

seguimiento marcado con cumplimiento al 100% durante el 

periodo de medición, 22 de ellas fueron cerradas por los 

profesionales de la OAPII dentro de los dos días hábiles 

siguientes a su cumplimiento. En razón a ello no se requiere 

formular ACPM . 

,Evidencia https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1MUgrdFIEb

NjCqPzsEQrcJ1aQ9WCBU0RbMENSUAL - 3 : De las 24 

actividades con seguimiento marcado con cumplimiento al 

100% durante el periodo de medición, 24 de ellas fueron 

cerradas por los profesionales de la OAPII dentro de los dos días 

hábiles siguientes a su cumplimiento. En razón a ello no se 

requiere formular ACPM. 

Evidencia https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1MUgrdFIEb

NjCqPzsEQrcJ1aQ9WCBU0RbMENSUAL - 4 : De las 11 

actividades con seguimiento marcado con cumplimiento al 

100% durante el periodo de medición, 10 de ellas fueron 

cerradas por los profesionales de la OAPII dentro de los dos días 

hábiles siguientes a su cumplimiento. En razón a que el 

resultado del indicador se situó en SATISFACTORIO no se 

requiere formular ACPM. Evidencia 

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

QrcJ1aQ9WCBU0RbMENSUAL - 5 : De las 16 actividades con 

seguimiento marcado con cumplimiento al 100% durante el 

periodo de medición, 16 de ellas fueron cerradas por los 

profesionales de la OAPII dentro de los dos días hábiles 

siguientes a su cumplimiento. En razón a que el resultado del 

indicador se situó en SATISFACTORIO no se requiere formular 

ACPM. Evidencia 

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

QrcJ1aQ9WCBU0RbMENSUAL - 6 : De las 34 actividades con 

seguimiento marcado con cumplimiento al 100% durante el 

periodo de medición, 34 de ellas fueron cerradas por los 

profesionales de la OAPII dentro de los dos días hábiles 

siguientes a su cumplimiento. En razón a que el resultado del PORCENTUAL MENSUAL 99,01SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

OPORTUNIDAD EN EL CIERRE DE ACTIVIDADES 

DERIVADAS DE ACPM POR OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL-2021 Aprobado 2021 POSITIVO CALIDAD



Numerador 19 15 17 20 16 20 19 18 20 19 19 17

Denominador 20 17 17 21 18 20 19 19 21 19 19 18

Metas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Resultado Indicador 95 88,24 100 95,24 88,89 100 100 94,74 95,24 100 100 94,44

Cumplimiento 95 88,24 100 95,24 88,89 100 100 94,74 95,24 100 100 94,44

Semaforo

Numerador 2,85 2,9 2,9 2,9

Denominador 3 3 3 3

Metas 100 100 100 100

Resultado Indicador 95 96,67 96,67 96,67

Cumplimiento 95 96,67 96,67 96,67

Semaforo

Numerador 0 2,9 2,85 2,98

Denominador 0 3 3 3

Metas 100 100 100 100

Resultado Indicador 100 96,67 95 99,33

Cumplimiento 100 96,67 95 99,33

Semaforo

Unidades 0 0

Meta 0 0

Resultado Indicador 0 0

Cumplimiento 100 100

Semaforo

Unidades 0 0

Meta 0 0

Resultado Indicador 0 0

Cumplimiento 100 100

Semaforo

[Cantidad de seguimientos aprobados oportunamente (3 días 

hábiles horario hábil según política operación en DE-I-

001)/Cantidad de seguimientos a aprobar]*100

MENSUAL - 1 : El desempeño del indicador para este periodo 

fue del 95%, que corresponde al tiempo de revisión y aprobación 

de los planes de acción de las dependencias, por parte de los 

profesionales de la Oficina de acuerdo con el Instructivo para la 

Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional. Para 

este periodo el tiempo de revisión fue superado en uno (1) de los 

planes de acción (Oficina de Control Disciplinario Interno). El 

indicador se calculó sobre 20 planes, ya que el plan de acción 

de la Dirección Financiera se encontraba en estado " en 

registro". Las evidencias quedan en : 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Mf5_ytldnEo0MIVoj1Qf

YZgaSDIgcOaOMENSUAL - 2 : El desempeño del indicador para 

este periodo fue del 88.24%, que corresponde al tiempo de 

revisión y aprobación de los planes de acción de las 

dependencias, por parte de los profesionales de la Oficina de 

acuerdo con el Instructivo para la Formulación y Seguimiento a 

la Planeación Institucional. Para este período el tiempo de 

revisión fue superado en dos (2) de los planes de acción 

(Oficina de Control Disciplinario Interno y la Dirección Territorial 

Oriente). El indicador se calculó sobre 17 planes, teniendo en 

cuenta que los planes de acción de la Dirección Financiera y la 

Oficina de la información y las comunicaciones no se 

encuentran disponibles, de igual forma el plan de acción de la 

Oficina de Comunicaciones se encuentra en estado "Registro". 

Evidencia: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Mf5_ytldnE

o0MIVoj1QfYZgaSDIgcOaOMENSUAL - 3 : El desempeño del 

indicador para este periodo fue del 100% que corresponde al 

tiempo de revisión de los planes de acción de las dependencias, 

por parte de los profesionales de la Oficina de acuerdo con el 

Instructivo para la Formulación y Seguimiento a la Planeación 

Institucional. Para este periodo El indicador se calculó sobre 17 

planes, teniendo en cuenta que los siguientes planes de acción 

no se encontraban disponibles: Delegada para Protección del 

Usuario y la Gestión del Territorio (estado presentado), Oficina 

Asesora de Planeación e Innovación Institucional ( estado 

presentado), Despacho ( estado en registro) y el plan de acción 

de la Oficina Administración del Riesgo y Estrategia de 

Supervisión, no se encuentra 

disponible. Evidencia:  https://drive.google.com/drive/u/2/folders/

1Mf5_ytldnEo0MIVoj1QfYZgaSDIgcOaOMENSUAL - 4 : El 

desempeño del indicador para este periodo fue del 95.24% que PORCENTUAL MENSUAL 95,98SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
OPORTUNIDAD EN LA VERIFICACIÓN DE SEGUIMIENTO DE 

PLANES DE ACCIÓN - 2021 Aprobado 2021 POSITIVO CALIDAD

{[(Cantidad de acciones de vigilancia e inspección con acciones 

correctivas registradas + Cantidad de acciones correctivas no 

aplicables en acciones de vigilancia e inspección realizadas)/ 

No. de acciones de vigilancia e inspección realizadas] + 

(Cantidad de sujetos obligados de cargue al SUI con información 

verificada en consistencia y calidad en reportes priorizados / 

Cantidad de sujetos obligados de cargue de información al SUI 

con reportes de información priorizados) + (Cantidad de sujetos 

obligados de cargue al SUI con verificación de reportes 

realizados / Cantidad de sujetos obligados al SUI activos en 

RUPS)}/3

TRIMESTRAL - 2 : Para el segundo trimestre del año se 

realizaron 101 acciones de vigilancia e inspección por parte de 

las Direcciones Técnicas de Gestión de las cuales se 

desprendieron 101 acciones correctivas a realizar por parte de 

los prestadores vigilados.TRIMESTRAL - 1 : Durante el primer 

trimestre no se llevaron acciones relacionadas con la 

insuficiencia de información, ya que a la fecha no se han 

cumplido los plazos de reporte de información al Sistema Único 

de Información SUI por parte de los sujetos obligados a 

reportarTRIMESTRAL - 3: Para el tercer trimestre del año se 

encuentran vigentes las 101 acciones de vigilancia e inspección 

por parte de las Direcciones Técnicas de Gestión de las cuales 

se desprendieron 101 acciones correctivas a realizar por parte 

de los prestadores vigilados. Se realizo una priorización de 796 

prestadores con más de 5000 suscriptores para verificar 

consistencia y calidad de información, donde se requirieron 

reversiones por inconsistencias a 699 de ellos. Adicionalmente, 

se requirió el cargue de información a 2791 prestadores de los 

3851 obligados a cargar información al SUI. Para así, tener una 

eficacia de los controles del 95.3% en la insuficiencia de 

información pertinente para la toma de decisiones sobre 

acciones de vigilancia, inspección o control a desarrollar. Las 

evidencias pueden ser consultadas en el siguiente link 

https://drive.google.com/drive/folders/1TC245w1fNwAMuOBHRr

7aR5qRpYvSIzt8?usp=sharingTRIMESTRAL - 4: Para el cuarto 

trimestre del año se encuentran vigentes 97 acciones de 

vigilancia e inspección por parte de las Direcciones Técnicas de 

Gestión de las cuales se desprendieron 97 acciones correctivas 

a realizar por parte de los prestadores vigilados. . Se realizo una 

priorización de 841 prestadores con más de 5000 suscriptores 

para verificar consistencia y calidad de información, donde se 

requirieron reversiones por inconsistencias a 841 de ellos. 

Adicionalmente, se requirió el cargue de información a 1101 

alcaldías sobre la prestación del servicio en municipios de las 

1122 municipios. Para así, tener una eficacia de los controles 

del 99% en la insuficiencia de información pertinente para la 

toma de decisiones sobre acciones de vigilancia, inspección o 

control a desarrollar. Las evidencias pueden ser consultadas en 

el siguiente link 

https://drive.google.com/drive/folders/17tB0zta5upk_gzDjCWoK

QdQtQ_juqqNA?usp=sharing PORCENTUAL TRIMESTRAL 97,75VIGILANCIA E INSPECCIÓN

EFICACIA DE CONTROLES DEL RIESGO (INSUFICIENCIA DE 

INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA TOMA DE 

DECISIONES SOBRE ACCIONES DE VIGILANCIA, 

INSPECCIÓN O CONTROL A DESARROLLAR.) Aprobado 2021 POSITIVO CALIDAD

{[(Cantidad de acciones de vigilancia e inspección con acciones 

correctivas registradas + Cantidad de acciones correctivas no 

aplicables en acciones de vigilancia e inspección realizadas)/ 

No. de acciones de vigilancia e inspección realizadas] + 

(Cantidad de sujetos obligados de cargue al SUI con información 

verificada en consistencia y calidad en reportes priorizados / 

Cantidad de sujetos obligados de cargue de información al SUI 

con reportes de información priorizados) + (Cantidad de sujetos 

obligados de cargue al SUI con verificación de reportes 

realizados / Cantidad de sujetos obligados al SUI activos en 

RUPS)}/3

TRIMESTRAL - 1: Durante el Primer Trimestre del año 2021, los 

Controles aplicados al riesgo `` INSUFICIENCIA DE 

INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA TOMA DE 

DECISIONES SOBRE ACCIONES DE VIGILANCIA, 

INSPECCIÓN O CONTROL A DESARROLLAR –SDEGC`` 

Fueron Eficaces para la Supervisión de los prestadores de los 

servicios públicos domiciliarios (SPD) en el Territorio Nacional. , 

permitiendo evaluar el cumplimiento de los estándares de 

Vigilancia ,Inspección y Control establecidos en la Normatividad 

legal vigente a ejecutar por la Superintendencia Delegada de 

Energía y Gas Combustible. La Evidencia puede ser consultada 

en el link :TRIMESTRAL - 2: Durante el Segundo Trimestre del 

año 2021, los Controles aplicados al riesgo `` INSUFICIENCIA 

DE INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA TOMA DE 

DECISIONES SOBRE ACCIONES DE VIGILANCIA, 

INSPECCIÓN O CONTROL A DESARROLLAR –SDEGC`` 

Fueron eficaces para la Supervisión de los prestadores de los 

servicios públicos domiciliarios (SPD) en el Territorio Nacional. , 

permitiendo evaluar el cumplimiento de los estándares de 

Vigilancia ,Inspección y Control establecidos en la Normatividad 

legal vigente a ejecutar por la Superintendencia Delegada de 

Energía y Gas Combustible. La Evidencia puede ser consultada 

en el link:TRIMESTRAL - 3: Durante el tercer Trimestre del año 

2021, los Controles aplicados al riesgo `` INSUFICIENCIA DE 

INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA TOMA DE 

DECISIONES SOBRE ACCIONES DE VIGILANCIA, 

INSPECCIÓN O CONTROL A DESARROLLAR –SDEGC`` 

Fueron eficaces para la Supervisión de los prestadores de los 

servicios públicos domiciliarios (SPD) en el Territorio Nacional. , 

permitiendo evaluar el cumplimiento de los estándares de 

Vigilancia ,Inspección y Control establecidos en la Normatividad 

legal vigente a ejecutar por la Superintendencia Delegada de 

Energía y Gas Combustible. La Evidencia puede ser consultada 

en el link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WXuUY-

WA0ZvI42BSuMqA1X183M_Uley0/edit#gid=2050019922TRIMES

TRAL - 4: Durante el cuarto Trimestre del año 2021, los 

Controles aplicados al riesgo `` INSUFICIENCIA DE 

INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA TOMA DE 

DECISIONES SOBRE ACCIONES DE VIGILANCIA, 

INSPECCIÓN O CONTROL A DESARROLLAR –SDEGC`` 

Fueron eficaces para la Supervisión de los prestadores de los PORCENTUAL TRIMESTRAL 96,25VIGILANCIA E INSPECCIÓN

EFICACIA DE CONTROLES DEL RIESGO -INSUFICIENCIA DE 

INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA TOMA DE 

DECISIONES SOBRE ACCIONES DE VIGILANCIA, 

INSPECCIÓN O CONTROL A DESARROLLAR -SDEGC Aprobado 2021 POSITIVO CALIDAD

No de evaluaciones a la gestión técnica, operativa, financiera, 

comercial, administrativa y tarifaría de los prestadores de 

servicios públicos Domiciliarios proyectadas y no ejecutadas por 

falta de información + No de prestadores inscritos en RUPS sin 

matriz de formatos y formularios habilitados+ No de prestadores 

con programas de gestión sin informe de seguimiento

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre no se elaboraron 

evaluaciones a la gestión técnica, operativa, financiera, 

comercial, administrativa y tarifaría de los prestadores de 

servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, estas están 

programadas para su elaboración y publicación en el segundo 

semestre del añoSEMESTRAL - 2: Durante el segundo 

semestre con se presentaron inconvenientes por la no ejecución 

de los 44 informes de vigilancia e inspección a prestadores de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo elaborados, por falta de 

información ya que todos los prestadores contaban con la 

habilitación de formatos y formularios en el SUI para su reporte 

de información. Así mismo, se indica que no se suscribieron 

programas de gestión durante el periodo. La consulta de los 

informes elaborados y publicados se puede realizar en los 

siguientes link https://drive.google.com/drive/folders/13-

9rnbKulG80-yLs7U2zgJwTmk4VEquD, 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ip8d5IOMSRKQV0-

uSAxesCtUyteCCD7z?usp=sharing y 

https://drive.google.com/drive/folders/1QPO_rpB6_IkTb-

SI7d0wJtS7RQXpb1im?usp=sharing NUMÉRICO SEMESTRAL 100VIGILANCIA E INSPECCIÓN

MATERIALIZACIÓN DE CONTROLES DEL RIESGO 

INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA 

TOMA DE DECISIONES SOBRE ACCIONES DE VIGILANCIA, 

INSPECCIÓN O CONTROL A DESARROLLAR Aprobado 2021 NEGATIVO CALIDAD

No de evaluaciones a la gestión técnica, operativa, financiera, 

comercial, administrativa y tarifaría de los prestadores de 

servicios públicos Domiciliarios proyectadas y no ejecutadas por 

falta de información + No de prestadores inscritos en RUPS sin 

matriz de formatos y formularios habilitados+ No de prestadores 

con programas de gestión sin informe de seguimiento

SEMESTRAL - 1: Durante el primer semestre del año 2021, los 

Controles aplicados al riesgo “INSUFICIENCIA DE 

INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA TOMA DE 

DECISIONES SOBRE ACCIONES DE VIGILANCIA, 

INSPECCIÓN O CONTROL A DESARROLLAR- SDEGC` 

Fueron efectivos para Supervisar el cumplimiento de la 

normativa y los contratos de condiciones uniformes y evaluar 

desde las funciones de Vigilancia, Inspección y Control, la 

gestión por parte de los prestadores de los servicios públicos 

domiciliarios (SPD) en el territorio nacional de forma integral, 

permitiendo a tu turno, valorar el cumplimiento de los estándares 

establecidos en la normatividad legal vigente a ejecutar por la 

Superintendencia Delegada de Energía y Gas Combustible. La 

Evidencia puede ser consultada en el link: SEMESTRAL - 2: 

Durante el segundo semestre del año 2021, los Controles 

aplicados al riesgo “INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN 

PERTINENTE PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE 

ACCIONES DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN O CONTROL A 

DESARROLLAR- SDEGC` Fueron efectivos para Supervisar el 

cumplimiento de la normativa y los contratos de condiciones 

uniformes y evaluar desde las funciones de Vigilancia, 

Inspección y Control, la gestión por parte de los prestadores de 

los servicios públicos domiciliarios (SPD) en el territorio nacional 

de forma integral, permitiendo a tu turno, valorar el cumplimiento 

de los estándares establecidos en la normatividad legal vigente a 

ejecutar por la Superintendencia Delegada de Energía y Gas 

Combustible. La Evidencia puede ser consultada en el link 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15JVPwRjSF6dwZwrCl

eklr3C6PMdukyfJ/edit#gid=1889787660 NUMÉRICO SEMESTRAL 100VIGILANCIA E INSPECCIÓN

MATERIALIZACIÓN DE CONTROLES DEL RIESGO 

INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA 

TOMA DE DECISIONES SOBRE ACCIONES DE VIGILANCIA, 

INSPECCIÓN O CONTROL A DESARROLLAR- SDEGC Aprobado 2021 NEGATIVO CALIDAD


