
Subcomponente Nº Actividades Responsable Actividad Fecha programada septiembre octubre noviembre diciembre Estado de la 

Actividad

OBSERVACIONES 

Información y Evidencias revisadas 

1. Política de Administración de

Riesgos
1.1.

Actualizar la política de

adminsitración del riesgo de

acuerdo con los lineamientos del

Modelo Integrado de Planeación y

Gestión

Oficina Asesora de 

Planeación
24002

1/09/2020 al 

30/11/2020

Durante este periodo no se realizaron acciones

relacionadas con esta actividad.

Durante este periodo se actualizó la Política de Gestión

de Riesgos, ampliando el alcance al Sistema de Gestión

Antisoborno y la frecuencia anual de la revisión de los

riesgos; esta actualización quedó aplicada en el

documento DE-M-002 Código de Buen Gobierno.

Evidencias:  

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc//v

ersiones.nsf/0/05257F5E005775F305258576005DC853?

OpenDocument

Esta actividad fue cumplida en el mes de octubre. Esta actividad fue cumplida en el mes de octubre. Cumplida

Se actualizó en la versión 9 del 23/12/2020 en SIGME el documento DE-M-002 CÓDIGO DE

BUEN GOBIERNO con la inclusión de la Política de No discriminación e Igualdad de

Oportunidades de la entidad, aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc//versiones.nsf/0/05257F5E005775F30

5258576005DC853?OpenDocument

2. Construcción del Mapa de

Riesgos de Corrupción 
2.1.

Acompañar metodológicamente

la revisión y actualización del

mapa de riesgos de corrupción

Oficina Asesora de 

Planeación
24003

01/10/2020 AL 

18/12/2020
Actividad inicia en el mes de octubre

Durante este periodo no se presentó avance de gestión

respecto a esta actividad. 

Durante este periodo no se realizó avance alguno, dado

que se esta planeando adelantar mesas de trabajo con

los procesos para revisar e identificar riesgos de

corrupción asociados a la operación

Como parte del acompañamiento metodológico para la

revisión y actualización del mapa de riesgos de

corrupción, se llevaron a cabo socializaciones de la

metodología del riesgo en la Superservicios con los

siguientes procesos: (i) Protección al Usuario,

Fortalecimiento del Control Social y (ii) Gestión

Financiera, con el fin de fortalecer la identificación de

riesgos de corrupción en el 2021. 

De otra parte, se realizó el seguimiento de los riesgos de

corrupción de los procesos: (iii) Adquisición de bienes y

servicios, (iv) Control disciplinario interno, (v) Gestión

administrativa y logística, (vi) Gestión financiera, (vii)

Gestión jurídica, (viii) Intervención y (ix) Participación y

servicio al ciudadano

Evidencia:Socializaciones Radicado No.

20201200016213, Anexos 147 y 148, Expediente No.

2020120020800001E

Seguimiento riesgos de corrupción.

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/ri

esgos.nsf/MapaRiesgoProcesoCorrupcionV3?OpenView

&Start=1&Count=30&Expand=1#1  

Cumplida

Se verifican las actas de socializaciones de la metodología del riesgo en la Superservicios con

los procesos de acuerdo con las evidencias aportadas en el expediente

2020120020800001E radicado  20201200016163  anexos 147 y 148.

Se evidencia en el módulo de riesgos del aplicativo SIGME el seguimiento por los enlaces de

la OAPII a los riesgos de corrupción con corte a diciembre 2020. No obstante, en el

seguimiento de la OAPII al riesgo de corrupción del proceso de control el 5/11/2020 el reporte

describe que la acción para el tratamiento de riesgo fue ejecutada y finalizada en mayo de

2020 y fue calificada por la OCI como eficaz; siendo errado dicho reporte ya que la ACPM AP-

CT-006 fue calificada como NO eficaz por la OCI el 28/10/2020 y finalizada y cerrada el

20/09/2020. Por lo tanto se recomienda la corrección de dicho reporte de seguimiento por la

OAPII y la reformulación de la acción. Enlaces de evidencia:

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/MapaRiesgoProcesoCorru

pcionV3?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=1#1 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/auditoria.nsf/97beb4719f7fd85d05257

ef2004bdf13/ddac55a6ea190cf0052584d5004a59b6?OpenDocument

3. Consulta y divulgación 3.1.

Generar espacios de

participación ciudadana con el fin

de obtener insumos para la

actualización de los riesgos de

corrupción 

Oficina Asesora de 

Planeación
24004

1/06/2020 al 

27/11/2020

Para este período se publicó en la página web de la

entidad una encuesta dirigida a la ciudadanía, con el fin

de identificar posibles riesgos de corrupción para

posterior inclusión en el mapa de riesgos.

Evidencia en: https://www.superservicios.gov.co/sala-de-

prensa/de-interes/al-identificar-y-controlar-los-riesgos-de-

corrupcion-construimos-una

Durante este periodo, con el apoyo del Grupo de

Comunicaciones se difundió a través de los medios

externos de la Superservicios la consulta a la ciudadanía

sobre los riesgos de corrupción que consideren que

deben incluirse en el mapa de riesgos de corrupción de la

entidad: Evidencias en:

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

interes/al-identificar-y-controlar-los-riesgos-de-corrupcion-

construimos-una

https://twitter.com/superservicios/status/13207335004174

45888?s=21

En el marco de la generación de espacios de

participación ciudadana y con el fin de obtener insumos

para la actualización de los riesgos de corrupción, en el

mes de noviembre se realizaron tres jornadas de

participación con ciudadanos, colaboradores de la

entidad y con Andesco para la construcción colectiva del

PAAC, en las cuales se adelantaron mesas de trabajo

para el componente de riesgos de corrupción. Evidencia:

Radicado 20201200016163, anexos 0120, 0122, y 0130,

Expediente No. 2020120020800001E

https://drive.google.com/file/d/1Rm3mIYSXMRWN9Wgc

BpqSUC9i4xdzPtr3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1veqMePVSvhjIT7R2qSzu

GGxMTFrUYYin/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TZN3bojzpYAtw-

TMvnHzqvjE19HnLYAk/view?usp=sharing  3 3 100%

Actividad finalizada en el mes de Noviembre Cumplida

Se revisa la página web SSPD y twitter, la difusión a través de los medios externos de la

Superservicios la consulta a la ciudadanía sobre los riesgos de corrupción que consideren que

deben incluirse en el mapa de riesgos de corrupción de la entidad vigencia 2021. 

Igualmente, se efectuó construcción colectiva PAAC 2021 con colaboradores de las diferentes

dependencias de la superintendencia y con Andesco, verificando las actas de las mesas de

trabajo (18, 20 y 30 noviembre de 2020, ) para los componentes: gestión de riesgos de

corrupción (liderada por Jarol Díaz de la OAPII), mecanismos para el fortalecimiento de la

atención al ciudadano (liderada por Daniel López de la DGT), estrategia de rendición de

cuentas (liderada por Valentina León de la OAPII) y Transparencia y Acceso a la Información

Pública (liderada por Julián Moreno del Despacho). En las mesas de trabajo se discutieron

recomendaciones para ser incluidas en cada componente.

4. Monitoreo y revisión 4.1.

5. Seguimiento 5.1.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  VIGENCIA 2020

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

Corte: Seguimiento PAAC - III Cuatrimestre 2020

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 18 enero 2021

Componente: Gestión de Riesgo de Corrupción
MONITOREO DE PLANEACION 

Corte diciembre 2020

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Corte 31 de diciembre 2020

Cumplida
7/01/2020 al 

18/12/2020

Proyectó: Maritza Coca Espinel  - Profesional Especializada  Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 

Realizar seguimiento a los 

controles implementados para 

mitigar los riesgos de corrupción 

identificados 

Despacho del 

Superintendente
23697

Reunión con socio de PWC para evaluar la propuesta de 

instrumentos para implementar "debida diligencia". 

También se tuvo una capacitación con abogada experta 

en debida diligencia. 

Evidencia en: 

https://drive.google.com/drive/folders/14oVkXR6zAZ6vQ

Q6403qn3uBNAo3a9w3x?usp=sharing

En octubre, se revisó la propuesta enviada por PWC para 

evaluar la de instrumentos para implementar "debida 

diligencia". Adicional, en una sección del infórmate, se 

difundió semanalmente temáticas sobre sistema anti 

soborno.

Evidencias en:  

	https://drive.google.com/drive/folders/1Ann619rXWaAZ

6hbCN1FuOIioSQDf73_x?usp=sharing

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate3

6/página-principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate3

7/página-principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate3

8/página-principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate3

9/página-principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate4

0/página-principal

Se realizó la socialización con Andesco el Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), con el

fin de recibir comentarios y sugerencias para mejorar el

PAAC para el 2021.

Evidencia: 

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

202qBD_Bi4YahuhV5Dk?usp=sharing

En el marco del seguimiento a los controles

implementados para mitigar los riesgos de corrupción de

la entidad, en el mes de diciembre se llevó a cabo el

monitoreo a estos, con el fin de evidenciar la efectividad

de la implementación de los mismos. En ese sentido, se

revisó el seguimiento realizado por la primera y segunda

línea de defensa.  

Evidencia: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16hWoqOOVtjO

Qr-WKYLqiosNntX8QH6nc

Conforme a las evidencias revisadas y los links verificados en diciembre se llevó a cabo el

monitoreo a los riesgos de corrupción, con el fin de evidenciar la efectividad de la

implementación de los mismos. En ese sentido, se revisó el seguimiento realizado por la

primera y segunda línea de defensa. Se socializó con Andesco el Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano (PAAC), con el fin de recibir comentarios y sugerencias para mejorar el

PAAC para el 2021. Como resultado de estas actividades para mitigar los riesgos de

corrupción, en el seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno (OCI) al Plan

Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC Vigencia 2020, no se encontró la

materialización de ninguno de los riesgos de corrupción que están plasmados en el mapa de

riegos de corrupción de la entidad.



Tipo Numero Nombre Estado Situacion actual
Mejora por 

implementar

Beneficio al 

ciudadano o entidad

Tipo 

racionalizacion

Acciones 

racionalizacion

Fecha 

inicio

Fecha final 

racionalizacion
Responsable septiembre octubre noviembre diciembre Estado de la 

Actividad

OBSERVACIONES 

Información y Evidencias revisadas 

Único 25275

Presentación de reclamos

contra entidades

inspeccionadas, vigiladas y

controladas por la

Superintendencia de

Servicios Pùblicos

Domiciliarios

Inscrito

Se presenta un alto

nivel de rezago de los

tràmites de PQR al

interior de la entidad.

Disminuciòn en los

tiempos al interior de la

entidad par cada una

de las etapas que

comprenden el tramite.

Mojorar los tiempos al

interior de la entidad

en cada una de las

etapas que

comprenden el

proceso de tràmite.

Administrativa

Reduccion de 

pasos en procesos 

o procedimientos 

internos.

1/02/2019 30/06/2020

Direccion 

General 

Territorial

Actividad culminada en Junio de 2020 Actividad culminada en Junio de 2020 Actividad culminada en Junio de 2020 Actividad culminada en Junio de 2020 

Cumplida
Actividad culminada en Junio de 2020 y evaluada en el seguimiento al PAAC en el segundo cuatrimestre de

2020.

Único
923 SUIT

23858 Sisgestion

Contribución especial y

estado de cuenta

sancionados 

Inscrito

Se realiza el análisis

de la información

financiera reportada

en SUI por los

prestadores, la

preliquidación y

liquidación definitiva

de la contribución

especial se realiza de

forma manual. El

trámite actualmente

tiene un tiempo de

respuesta de 3

meses

Implementación de la

firma digital en la

liquidación oficial de

la Contribución

Especial

Las empresas porque

estas conocerán en

un

menor tiempo el valor

que

tendrían que pagar

por

concepto de

contribución

y además tendrían

varias

opciones por donde

enterarse y pagar la

contribución, como la

página web de la

SSPD o

la página del SUI. Al

implementarse la

firma

digital la respuesta se

dará en un término de

2

meses.

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

Financiera
Actividad finaliada en agosto. Actividad finaliada en agosto. Actividad finalizada en el mes de agosto.

Actividad finalizada en el mes de agosto. 

El dia 20 de diciembre y con la informacion remitida por el Grupo 

de Contribuciones a la OAP, se registra el monitoreo a la 

estrategia de racionalización de trámites en el aplicativo del SUIT, 

la cual fue evaluada por la OCI el dia 28 de diciembre 2020, 

cumpliendo con la correspondiente estrategia.

La estrategia de racionalización de tramites se encuentra 

publicada en la pagina web de la entidad en el siguiente link: 

https://www.superservicios.gov.co/nuestra-entidad/planeacion/plan-

anticorrupcion-atencion-al-ciudadano  

Cumplida

En virtud de la implementación de la firma mecánica, se expidió la Resolución No. SSPD -

20201000032375 DEL 04/08/2020 “Por la cual se autoriza la utilización de la firma mecánica en la

expedición de la liquidación de la Contribución Especial de la SSPD y de la Contribución Adicional para el

Fortalecimiento del Fondo Empresarial desde el aplicativo contribuciones”. Previo a la implementación, se

realizaron pruebas del requerimiento y ajustes flujo notificación. Se llevaron a cabo simulacros con

informática evidenciando el paso a paso para la expedición de la contribución especial y adicional desde la

preliquidación, liquidación, firma, así como su notificación en las diversas formas, recursos, pagos,

verificaciones en Cuentas x cobrar, expedición de reportes entre otros, esto antes de empezar el proceso real

de liquidación.

De igual forma quedo reportado el tramite (Código 923), inscrito, monitoreado y evaluado en el SUIT con

corte a diciembre de 2020 por parte de la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno,

respectivamente.

Evidencias:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-tiklyXaN2ss-s4rHHJ_wgRJMToyOhoD 

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

i_seguimiento_estrategia_racionalizacion_consolidado_28122020.pdf

http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-

web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_priorizacion.jsf?_adf.ctrl-state=6c934f5sz_3

Único
923 SUIT

23859  Sisgestion

Contribución especial y 

estado de cuenta 

sancionados 

Inscrito

Se realiza el análisis

de la información

financiera reportada

en SUI por los

prestadores, la

preliquidación y

liquidación definitiva

de la contribución

especial se realiza de

forma manual. El

trámite actualmente

tiene un tiempo de

respuesta de 3

meses

El sistema traiga

automáticamente la

información financiera

del sistema SUI al

aplicativo de

contribuciones y éste

automáticamente

calcule la

preliquidación

Mejora y optimización

de

los procesos internos.

La

respuesta se puede

obtiene en 2 meses.

Tecnologica
Optimización del

aplicativo
2/01/2020 31/12/2020

Direccion 

Financiera

Se realiza reunión de seguimiento a la contribución, con la

Secretaria General, Asesores del Despacho, Oficina Asesora

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

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

de la contribución especial y adicional a cargo de la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de

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

estado de los trámites internos que se deben ejecutar para el

cobro de las mismas. Se realizaron reuniones con la Oficina de

Informática y el Grupo de Contribuciones con la finalidad de

ultimar detalles para iniciar el proceso de expedición de la

contribución especial y adicional. 

Evidencia: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gMEc7uTCOn_JcQJdiT

Cy_sBangS5L30L 

Se realiza reunión de seguimiento a la contribución, con la

Secretaria General, Asesores del Despacho, Oficina Asesora

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

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

de la contribución especial y adicional a cargo de la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de

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

estado de los trámites internos que se deben ejecutar para el

cobro de las mismas. 

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1B6JbJnpT8Gs9qNeVNE

hKBv9ECpnlGEsL  

Se realiza 1 reunión entre el Grupo de Contribuciones y el Grupo

de Gestión Documental relacionada con el cargue de

documentación expedientes 2020 de la contribución especial y

adicional con el fin de priorizar dicho cargue. 

Evidencia:

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

ByeDDjQ9VY0QPsj 

Se realizaron 3 reuniones en total, 2 reuniones de seguimiento a la

contribución, con el Grupo de Contribuciones, con la finalidad de

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

contribución especial y adicional de conformidad con lo previsto en

la Ley 1955 de 2019, así como el estado de los trámites internos

que se deben ejecutar para el cobro de las mismas, tareas

pendientes por realizar, estados de los procesos. Igualmente se

realiza 1 reunión en la cual se socializa con la Oficina de

Informática, Secretaria General y Contribuciones la revisión a los

requerimientos solicitados y las validaciones que se deben

implementar en los aplicativos de Cuentas por Cobrar, JBPM y

Contribuciones. 

Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16cD2CJ6um5

fDFEbra74UFutQmaHr2tm5 

Cumplida

Se dio a conocer el procedimiento actualizado en SIGME el 29/07/2020 de la Contribución especial y la

Contribución adicional a las áreas involucradas en este proceso, con el fin de coadyuvar y requerir con la

información necesaria en el proceso de la gestión de contribuciones. Se verificaron las actas

correspondientes en los enlaces del monitoreo con el Despacho, la Secretaria General, Oficina Asesora

Jurídica, Informática y Gestión Documental en donde se efectúa seguimiento al procedimiento y estado de

los trámites internos, para la mejora de la estrategia de racionalización de trámite de la Contribución y se

establecen compromisos sobre el tema en particular. 

De igual forma quedo reportado el tramite (Código 923), inscrito, monitoreado y evaluado en el SUIT con

corte a diciembre de 2020 por parte de la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno,

respectivamente.

Evidencias: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1B6JbJnpT8Gs9qNeVNEhKBv9ECpnlGEsL

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1pJXDAFNAVzXsuEMylByeDDjQ9VY0QPsj

http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-

web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_priorizacion.jsf?_adf.ctrl-state=6c934f5sz_3

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

i_seguimiento_estrategia_racionalizacion_consolidado_28122020.pdf

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  VIGENCIA 2020

Seguimiento Oficina de Control Interno

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

Corte: Seguimiento PAAC - III Cuatrimestre 2020

Fecha de Publicación: 18 enero 2021

MONITOREO DE PLANEACION 

Corte  diciembre 2020

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

Proyectó: Maritza Coca Espinel  - Profesional Especializada  Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 



Subcomponente Nº Actividades Responsable actividad Fecha programada septiembre octubre noviembre diciembre Estado de la 

Actividad

OBSERVACIONES 

Información y Evidencias revisadas 

1. Política de Gestión 

de Integridad
1.1.

Diseñar, implementar y hacer 

seguimiento al plan de trabajo de 

integridad definido en el equipo temático 

de integridad

Despacho del Superintendente 23695
7/01/2020 al 

18/12/2020

Durante el mes de septiembre, se realizó seguimiento al plan

de trabajo de integridad (versión 2) actualizado con los

comentarios de comunicaciones y anexando el seguimiento a

la matriz. Se promovieron los valores institucionales a través

del infórmate semanal. También se elaboró el borrador de la

presentación de la estrategia de integridad. Por otro lado, se

diligencio matriz de Diagnostico y Estrategia Ejes Temáticos

Rutas de Valor, en lo correspondiente al Despacho. Por

ultimo, se publicó la versión final del Código de Ética e

Integridad. 

Evidencia: 

https://drive.google.com/drive/folders/19O8CoBFbDjrZ8cpz0Q

lDbGkTktM-zSAP?usp=sharing

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate33/pá

gina-principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate34/pá

gina-principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate35/pá

gina-principal

En el mes de octubre, se realizó una presentación ante el

comité de control interno, en donde se mostraron los

avances en el estrategia de integridad, lo que se ha

trabajado este año y lo que está pendiente para el ultimo

trimestre.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1PQYCyLRoX3M4D

Uuuj-feISu2qu1uNNHO?usp=sharing 

Durante el mes de noviembre, se realizaron 2

socializaciones acerca de la estrategia de integridad de la

entidad. De igual forma, se elaboró el borrador de la

encuesta de percepción de integridad, con la que se

evaluará los resultados de la actividades realizadas en la

entidad.  

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1CJbm9SK-

OZHBKwFNWdqGIp8uQIMAQAfK?usp=sharing 

En el mes de diciembre y dentro del marco de la

implementación y seguimiento del plan de trabajo de

integridad, se llevó a cabo reunión de equipo temático de

la política de Integridad, con el fin de presentar los

principales resultados del plan de trabajo de integridad de

la vigencia 2020, asimismo, se presentó ante los

miembros del equipo temático la propuesta del plan de

trabajo para la vigencia 2021, la cual fue aprobada para su 

implementación. 

Cumplida

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

coherentes y pertinentes frente a lo programado en el plan de trabajo de integridad definido en el equipo

temático de integridad.

2. Sistema de Gestión 

Antisoborno
2.1.

Diseñar el Sistema de Gestión 

Antisoborno basado en la norma NTC 

ISO 37001:2016

Oficina Asesora de Planeación 23759
1/01/2020 al 

30/12/2020

En el marco del diseño del Sistema de Gestión Antisoborno

durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

1. Se elaboró el documento MC-PG-002 PROGRAMA DE

TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN PARA LOS

SISTEMAS DE GESTIÓN QUE INTEGREN SIGME Y EL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO en el que se establecen

los contenidos, metodologías, responsables, alcance y

destinatarios de las acciones de toma de conciencia y

formación para los sistemas de gestión que integran en

SIGME y el Sistema de Control Interno de la entidad, en el

que se incluye lo pertinente al Sistema de Gestión

Antisoborno.

2. Se realizó propuesta de ajuste a los formatos AS-F-043

Compromiso Transparencia para Contratos de Prestación de

Servicios Personales y GH-F-007 Declaración Juramentada

sobre Ausencia de Inhabilidades, Incompatibilidades y de no

Estar Incurso en Causales de Conflicto de Intereses.

Evidencia: 1.

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc/Consu

ltas.nsf/0/54BFD8A1252B814C052585EB00764C38?OpenD

ocument

2. 

https://drive.google.com/file/d/1kngKYv2jQUaTag1NUaZ97uw

7zMBD5qFt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kng5BwbZvtDZr6uDeILhDSGo

yJNo_Egn/view?usp=sharing

Se propusieron cambios a la política de gestión de riesgos 

incluyendo lo pertinente a la aplicación de debida 

diligencia (Requisito 8.2 NTC ISO 37001:2017) en la 

gestión de riesgos de corrupción generados por el 

soborno para ser presentado en la sesión del 28 de 

octubre de 2020 al Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno. Los cambios fueron aprobados y el 

cambio quedó aplicado según versión 8 del documento 

DE-M-002 Código de Buen Gobierno.  

Evidencia: 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/isodoc//v

ersiones.nsf/0/05257F5E005775F305258576005DC853

?OpenDocument

Para este periodo no se desarrollaron acciones respecto

al diseño del Sistema de Gestión Antisoborno

El Sistema de Gestión Antisoborno fue diseñado en toda

su parte de planeación para su inicio de implementación

(Fase hacer) en 2021, esto incluyó la actualización de

contexto interno y externo, identificación de partes

interesadas y sus requisitos pertinentes, determinación de

alcance, identificación de riesgos de soborno, asignación

de roles y responsabilidad, definición de política y

objetivos del sistema, definición de acciones para

alcanzarlos (para ser actualizados en 2021),

determinación de comunicaciones necesarias en el

sistema, designación de roles y asignación de

responsabilidades pertinentes para el sistema y acciones

iniciales para la toma de conciencia. Evidencia:

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

ntenido.nsf/0/ab5f242d9e8827b20525800a0058dd1c?Op

enDocument

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

nsultas.nsf/442a1ae7d450e3b40525776900631052/693

7412611addabe0525861200739bc8?OpenDocument 

Cumplida

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

coherentes y pertinentes frente a lo programado en su fase de planeación del del Sistema de Gestión

Antisoborno basado en la norma NTC ISO 37001:2016, e iniciar su implementación en la vigencia 2021

3. Política de Gestión 

de Transparencia
3.1.

Hacer seguimiento al plan de trabajo de 

transparencia para el cierre de brechas 
Despacho del Superintendente 23696

7/01/2020 al 

18/12/2020

En septiembre, se participó en la capacitación del RITA,

organizada por la Secretaría de Transparencia de la

Presidencia de la República. También se realizó la divulgación

de piezas de RITA en las redes sociales. Adicional, se

realizaron los comentarios al proyecto de ley anticorrupción.

Por ultimo se recibieron los comentarios de la matriz de

transparencia de las áreas involucradas y se actualizó. Se

construyó borrador del protocolo para declarar los conflictos

de intereses.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1fNJ0J0p0AzMfEUr2yu

erPNAwGZQoTvnk?usp=sharing 

Durante el mes de octubre, se presentó un video contando 

las actividades que se han realizado en el marco la

estrategia de transparencia de la entidad.  Evidencia:

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

wyhCdNHeKaJJQ7PT2?usp=sharing 

En noviembre, se realizó el seguimiento al plan de trabajo

de transparencia y de acceso a la información pública,

enviándole un correo electrónico a las areas con la matriz

de trabajo, con el fin de actualizar el avance de las

actividades.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1wkXmOc6Xtq6Min

Sv5VeKP1cfA1QdgvAF?usp=sharing 

En el mes de diciembre y como parte del seguimiento a la

implementación del plan de trabajo para el cierre de las

brechas de la política de transparencia y acceso a la

información pública, se consolidaron los avances de las

actividades del último trimestre de la vigencia enviados por

las dependencias responsables respectivamente, para así

dar cumplimiento a este en la vigencia 2020. Evidencia:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f9yvUFuJGTSU

MUmTZfYJzOgHWQC5Z0tj/edit#gid=1599673269

Cumplida

Se verificaron las actividades que dan cuenta de las evidencias aportadas, observando adicionalmente

la aplicación de encuesta de percepción de integridad y sentido de pertenencia por la entidad, con el fin

de identificar el nivel de apropiación de la política por parte de los funcionarios y contratistas; así como el

nivel de aprobación de la Superservicios, y se tabularon los resultados. Evidencia:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UVmvXNXjnpf1xKY5XUfBTCPn2Zh9KpCF

4.1.

Definir los temas que serán incluidos en 

la herramienta virtual que se publicará en 

el portal web del Sistema Único de 

Información

Superintendencia Delegada 

para Acueducto, Alcantarillado 

y Aseo

23491
1/03/2020 al 

31/03/2020
Actividad cumplida en marzo Actividad cumplida en marzo Actividad cumplida en marzo 

https://docs.google.com/forms/d/1IffOx3j40UEKIsYKZKG

QiOevDOzbXsDdHsONFT_WyuA/edit#responses
Cumplida Actividad evaluada en el primer cuatrimestre del 2020, cumplida en marzo

4.2.

Realizar talleres regionales sobre reporte 

de la información al SUI con la 

participación de los prestadores de los 

servicios de energía eléctrica y gas 

combustible 

Delegada para Energía y Gas 

Combustible
23968

2/03/2020 al 

30/12/2020

En el mes de Septiembre de 2020 el equipo SUI de la DTEE,

por medio de mesa de ayuda dio apoyo a los prestadores que

a continuación se relacionan con el fin de que terminaran con

éxito el cargue y certificación de información en el Sistema de

Información –SUI. La DTGGC, de acuerdo al cronograma

establecido, realizó el quinto 5to taller regional de cargue de

información al SUI, el día 30 de septiembre de 2020. 

Evidencia:

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

plan-de-accion-2020/home/23968-realizar-talleres-regionales-

sobre-reporte-de-la-informacion-al-sui-con-la-participacion-de-

los-prestadores-de-los-servicios-de-energia-electrica-y-gas-

combustible/septiembre 

De acuerdo al cronograma establecido y a través de

comunicación masiva se realizó la invitación a las

empresas citadas para la jornada de orientación de cargue

al SUI que se realizó el 05 de octubre de 2020

Evidencia: 

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

plan-de-accion-2020/home/23968-realizar-talleres-

regionales-sobre-reporte-de-la-informacion-al-sui-con-la-

participacion-de-los-prestadores-de-los-servicios-de-

energia-electrica-y-gas-combustible/octubre 

De acuerdo al cronograma establecido se realizó el sexto

taller regional de cargue de información al SUI, el día 27

de Noviembre de 2020, en el cual se dio apoyo a 75

prestadores que se relacionan en la evidencia, con el fin

de que terminaran con éxito el cargue y certificación de

información en el Sistema de Información –SUI. 

Evidencia: 

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

plan-de-accion-2020/home/23968-realizar-talleres-

regionales-sobre-reporte-de-la-informacion-al-sui-con-la-

participacion-de-los-prestadores-de-los-servicios-de-

energia-electrica-y-gas-combustible/noviembre 

En el mes de diciembre, la dirección tecnica de gestión de

gas combustible, realizo un taller con los prestadores del

servicio de gas por redes sobre reporte de la información

al SUI, en el cual se abordaron temas como; Aspectos

regulatorios generales, generalidades del registo único de

prestadores RUPs, diferentes topicos de información del

SUI, Solucion de las dudas frente a los reportes de

información y la introducción al manejo de la herramienta

O3. Evidencia:

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

plan-de-accion-2020/home/23968-realizar-talleres-

regionales-sobre-reporte-de-la-informacion-al-sui-con-la-

participacion-de-los-prestadores-de-los-servicios-de-

energia-electrica-y-gas-combustible/diciembre

Cumplida Se verificaron las evidencias observando que dan cuenta de las actividades desarrolladas. 

4. Transparencia 

colaborativa

Componente: Iniciativas adicionales
REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Corte 31 diciembre de 2020

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  VIGENCIA 2020

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

Corte: Seguimiento PAAC - III Cuatrimestre 2020

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 18 enero 2021

MONITOREO DE PLANEACION 

Corte  diciembre 2020



4.3

Elaborar y publicar infografía del ABC de 

los servicios públicos, teniendo en cuenta 

los temas definidos

Superintendencia Delegada 

para Acueducto, Alcantarillado 

y Aseo

23492
01/06/2020 al 

30/06/2020
Actividad cumplida en Junio de 2020 Actividad cumplida en Junio de 2020 Actividad cumplida en Junio de 2020 Actividad cumplida en Junio de 2020 Cumplida Actividad evaluada en el 2do. cuatrimestre del 2020, cumplida en junio.

4.4

Suscribir convenios y alianzas con 

actores estratégicos para el intercambio 

de información relevante

Superintendencia Delegada 

para Acueducto, Alcantarillado 

y Aseo

23496
01/06/2020 al 

31/12/2020

Para el tercer trimestre se adelantaron las siguientes

actividades en el marco de los convenios:

1- Se adelantó una reunión con el IGAC la cual tuvo como

propósito: realizar una explicación de los campos que contiene

la información reportada en el formato REC, se hace claridad

respecto a que este reporte es realizado por las Alcaldías y

que este se carga vigencia vencida con una fecha de plazo

establecida.

2- Se convocó a una sesión a Minambiente e IDEAM, como

parte de la iniciativa de la SSPD por lograr la interoperabilidad

del Sistema de Información del Recurso Hídrico – SIRH y

Sistema Único de información – SUI

3- Se realizó reunión con el IGAC en la cual se adelantaron

diferentes temas en el marco de un nuevo convenio de

interoperabilidad: ¿Cómo será el esquema de la entrega de

información? Se espera que, para el mes de noviembre o

diciembre, la SSPD pueda disponer de la información

mediante un usuario y contraseña en una página del IGAC. 

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1sT7iGW3MbGcwXPF1

NMJf-8ZcGFsYuvjC?usp=sharing 

Esta actividad será reportada en el mes de diciembre de

acuerdo a su programación  

Esta actividad será reportada en el mes de diciembre de

acuerdo a su programación  

En cumplimiento de la actividad , la Cámara Colombiana

de la construcción CAMACOL, acepto la invitación de la

SSPD de la alianza para trabajar de forma mancomunada

en la estructuración de un estudio sectorial sobre las

implicaciones y la importancia de acompañar el proceso

de reactivación económica post-pandemia en el sector de

vivienda, con los planes de inversión y expansión en el

sector de agua potable y saneamiento básico. Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1OvGA2AhRbx4kX2

vnE6CTl9sgTzAXbvzL?usp=sharing

Cumplida

Se acogió la alerta preventiva de la Oficina de Control Interno efectuada en el pasado informe, en el

sentido de revisar y ajustar el alcance de la actividad, evidenciando la invitación que en el mes de

noviembre de 2020, efectuó el Delegado de Acueducto, Alcantarillado y Aseo a la Cámara Colombiana

de la Construcción –CAMACOL-,a través de la asesora jurídica de CAMACOL, para trabajar de forma

mancomunada en la estructuración de un estudio sectorial sobre las implicaciones y la importancia de

acompañar el proceso de reactivación económica post-pandemia en el sector de vivienda, con los

planes de inversión y expansión en el sector de agua potable y saneamiento básico.

4.5

Identificar las problemáticas particulares 

del sector que requieren una solución 

conjunta con otros actores

Superintendencia Delegada 

para Acueducto, Alcantarillado 

y Aseo

23498
01/06/2020 al 

30/6/2020
Actividad cumplida en Junio de 2020 Actividad cumplida en Junio de 2020 Actividad cumplida en Junio de 2020 Actividad cumplida en Junio de 2020 Cumplida Actividad evaluada en el 2do. cuatrimestre del 2020, cumplida en junio.

4.6

Realizar mesas de trabajo con los actores 

con los cuales se puedan generar 

propuestas de solución conjunta a los 

problemas identificados

Superintendencia Delegada 

para Acueducto, Alcantarillado 

y Aseo

23499
01/07/2020 al 

30/11/2020

Durante el mes de septiembre no se llevaron a cabo mesas de

trabajo con los cuales se puedan generar propuestas de

solución conjunta a los problemas identificados

Durante el mes de octubre no se realizaron mesas de

trabajo con los actores con los cuales se puedan generar

propuestas de solución conjunta a los problemas

identificados  

En el mes de noviembre se realizó una reunión con la

Secretaria de Salud de Ibagué para tratar la problemática

relacionada con calidad de agua, en donde se informó que

este año se presentó un inconveniente con algunos

prestadores, respecto al tema de materialización y

concertación de puntos de muestreo del agua potable,

debido a que se han acercado a las instalaciones de la

secretaría diciendo que la SSPD estaba solicitando que

se cargara en el SUI el acta de actualización de la

concertación de puntos de muestreo, motivo por el cual

este año se procedió por parte de la Secretaría a firmar y

a concertar nuevamente las actas así fuere que ya

existieran o era por primera vez su concertación de puntos

con todos los prestadores de Ibagué.

Así mismo, la Dirección de Salud Pública de Ibague DSPI

manifestó que algunos prestadores no tienen los puntos

de muestreo de agua potable materializados o que en

defecto éstos se habían confundido, con que no tenían el

acta de concertación de puntos.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1x88YHFfLBFSbYV

q7cRyiFPW-lVlj99fP?usp=sharing 

Actividad cumplida en noviembre 2020 Cumplida

Se verificaron las actas de mesas de trabajo con la Dirección de Salud Pública de Ibagué DSPI donde

se evidencia la generación de propuestas de solución conjunta a los problemas identificados por la

Delegada para AAA. Igualmente se evidencia el acta con el Instituto Nacional de Salud (INS) del

9/12/2020 donde se efectúa Interacción de SIVICAP con la SSPD para determinar indicadores

asociados a IRCA e IRABApp en el marco del proyecto IUS (Indicador Único Sectorial), donde se

establecen compromisos entre el INS y la SSPD en el marco de los procesos de interoperabilidad que

se encuentran en desarrollo con el acompañamiento de la Agencia Nacional Digital.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1x88YHFfLBFSbYVq7cRyiFPW-lVlj99fP?usp=sharing 

Proyectó: Maritza Coca Espinel  - Profesional Especializada  Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 

4. Transparencia 

colaborativa



Subcomponente Nº Actividades Responsable Actividad Fecha programada septiembre octubre noviembre diciembre
Estado de la 

Actividad

OBSERVACIONES 

Información y Evidencias revisadas 

1.1.

Elaborar informe de gestión y de 

rendición de cuentas 2019 con 

enfoque en Objetivos de Desarrollo 

Sostenible - ODS

Oficina Asesora de 

Planeación
23785

1/01/2020 al 

29/02/2020
Actividad finalizada en febrero Actividad finalizada en febrero Actividad finalizada en febrero Actividad finalizada en febrero Cumplida Cumplida en febrero y revisada en el primer cuatrimestre del 2020.

1.2.

Divulgar información institucional a 

los grupos de interés mediante los 

canales de comunicación disponibles

Despacho Superintendente 23721
1/01/2020 al 

31/12/2020

En el mes de septiembre se realizaron las siguientes acciones de 

divulgación: 6 comunicados de prensa, 7 notas de interés,67 

publicaciones en Twitter, 33 en Facebook, 11 en Youtube, 11 en 

LinkedIn, 102 en portal web, 5 en Intranet, 4 boletines virtuales 

Infórmate, 39 correos electrónicos sectorizados y 11 avisos en 

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

actualización de medios electrónicos en 

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

LaQGTVQtWK?usp=sharing

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

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

https://twitter.com/@Superservicios

https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD

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

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

p-blicos-domiciliarios/

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

ervicios.gov.co/informate32/página-principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate33/página-

principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate34/página-

principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate35/página-

principal

En el mes de octubre se realizaron las siguientes acciones de 

divulgación: 4 comunicados de prensa, 3 notas de interés, 55 

publicaciones en Twitter, 26 en Facebook, 9 en Youtube, 4 en 

LinkedIn, 108 en portal web, 4 en Intranet, 5 boletines virtuales 

Infórmate, 43 correos electrónicos sectorizados y 7 avisos en 

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

electrónicos en 

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

LaQGTVQtWK?usp=sharing

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

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

https://twitter.com/@Superservicios

https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD

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

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

p-blicos-domiciliarios/

http://intranet.superservicios.gov.co

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate36/página-

principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate37/página-

principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate38/página-

principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate39/página-

principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate40/página-

Durante el mes de noviembre se realizaron 378 acciones de

divulgación, así: 10 comunicados de prensa, 1 comunicado a la

opinión pública, 1 notas de interés, 60 publicaciones en Twitter, 23

en Facebook, 15 en Youtube, 9 en LinkedIn, 164 en portal web, 12

en Intranet, 4 boletines virtuales Infórmate, 68 correos electrónicos

sectorizados y 11 avisos en carteleras virtuales. Evidencia: CO-F-

009 Control de actualización de medios electrónicos en

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

LaQGTVQtWK?usp=sharing

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

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

https://twitter.com/@Superservicios

https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD

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

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

p-blicos-domiciliarios/

http://intranet.superservicios.gov.co

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate41/página-

principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate42/página-

principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate43/página-

principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate44/página-

principal

En el mes de diciembre se realizaron 468 acciones de divulgación,

así: 9 comunicados de prensa, 7 notas de interés, 75

publicaciones en Twitter, 22 en Facebook, 11 en Youtube, 6 en

LinkedIn, 268 en portal web, 12 en Intranet, 4 boletines virtuales

Infórmate, 50 correos electrónicos sectorizados y 4 avisos en

carteleras virtuales. Evidencia: CO-F-009 Control de actualización

de medios electrónicos en

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

LaQGTVQtWK?usp=sharing

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

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

https://twitter.com/@Superservicios

https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD

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

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

p-blicos-domiciliarios/

http://intranet.superservicios.gov.co

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate-45/página-

principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate-46/página-

principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate47/página-

principal

https://sites.google.com/superservicios.gov.co/informate-48/página-

principal

Cumplida

De acuerdo con lo previsto en la actividad se verificó que en cada uno de los meses que componen del tercer cuatrimentre de 2020,

objeto de revisión, se haya divulgado información institucional a los grupos de interés por cualquier canal, encontrando que se cumple

con la misma.

1.3.

Coordinar la publicación en la página 

web de la entidad de la información 

estructurada

Dirección de Entidades 

Intervenidas y en 

Liquidación

23444
1/06/2020 al 

31/12/2020
Esta actividad se reportará nuevamente en el mes de Diciembre. Esta actividad se reportará nuevamente en el mes de Diciembre.

Actividad sin programación para este periodo, se reportará

cumplimiento en el mes de Diciembre.

En el mes de diciembre, se solicitó al Grupo de Comunicaciones

de la Superintendencia, la publicación del informe de gestión

correspondiente al segundo semestre de 2020.

Evidencia: 

1. Enlace Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1iXfhFfnjTBqw2u16VvgLiQq

AC3UQRTpe

2. El informe semestral de gestión de la Dirección de Entidades

Intervenidas y en Liquidación fue publicado en el siguiente link:

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

toma-posesion/gestion

Cumplida

Se cumple la actividad con la publicación del informe del segundo semestre de la dependencia, verificado en el siguiente enlace:

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Prestadores%20en%20toma%20de%20posesion/Gesti%C3%B3n/2021/Ene/i

nforme_segundo_semestre_2020_rv_lhr.pdf

3.1.

Realizar ejercicios de rendición de 

cuentas y hacer seguimiento a los 

compromisos derivados de estos

Despacho del 

Superintendente
23694

7/01/2020 al 

31/12/2020

Durante este periodo, no se llevó a cabo ningún ejercicio de 

rendición de cuentas.

En el mes de octubre, se llevó acabo un ejercicio de rendición de 

cuentas en el marco del Super parche que realizó la SSPD en este 

mes.

https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/videos/721324

132064484/?sfnsn=scwshmo

Para el mes de noviembre, no se adelantaron actividades
Para  el mes de diciembre, no se realizaron ejercicios de rendición 

de cuentas.
Cumplida

Si bien el ejercicio de rendición de cuentas se realiza, no se deja constancia del seguimiento realizado a los compromisos generados o

que no hubo compromisos a los cuales hacer seguimiento.

3.2.

Realizar informes de resultados de 

las acciones de rendición de cuentas 

(publicación de información, diálogo 

e incentivos)

Dirección de Entidades 

Intervenidas y en 

Liquidación

23445
1/06/2020 al 

31/12/2020
Esta actividad se reportará nuevamente en el mes de Diciembre. Esta actividad se reportará nuevamente en el mes de Diciembre.

Para el mes de noviembre, no se adelantaron actividades en este 

periodo

Durante este periodo se realizó el informe de resultados con las 

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

Evidencia: 

https://drive.google.com/drive/folders/1TfdiFQpiXdE9oy0ibN5BcpV

9MRxtvQ-a

Cumplida Esta actividad se cumple de acuerdo con lo programado.

Proyectó: Ana Maria Velasquez - Asesora Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  VIGENCIA 2020

Seguimiento Oficina de Control Interno

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

Corte: Seguimiento PAAC - III Cuatrimestre 2020

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 18 Enero 2021

MONITOREO DE PLANEACION 

Corte diciembre 2020

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Corte 31 de diciembre 2020
Componente: Rendición de Cuentas

1. Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

23694
7/01/2020 al 

31/12/2020

Durante este periodo, no se llevó a cabo ningún ejercicio de 

rendición de cuentas.

En el mes de octubre, se llevó acabo un ejercicio de rendición de 

cuentas en el marco del Super parche que realizó la SSPD en este 

mes.

https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD/videos/721324

132064484/?sfnsn=scwshmo

3. Responsabilidad para la rendición 

de cuentas

2. Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus organizaciones
Se cumple la actividad con el ejercicio de rendición de cuentas llevado a cabo en el mes de octubre de 2020.2.1.

Realizar ejercicios de rendición de 

cuentas y hacer seguimiento a los 

compromisos derivados de estos

Despacho del 

Superintendente
Cumplida

Para  el mes de diciembre, no se realizaron ejercicios de rendición 

de cuentas.
Para el mes de noviembre, no se adelantaron actividades



Subcomponente Nº Actividades Responsable Actividad
Fecha programada 

Inicio/Fin
septiembre octubre noviembre diciembre Estado de la 

Actividad

OBSERVACIONES 

Información y Evidencias revisadas 

1.1.
Elaborar y publicar el informe de 

evaluación

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
23553

1/08/2020 al 

31/12/2020

Se elaboraron y publicaron 23 informes de evaluación integral en la página web

de la superservicios: 4 de la Dirección Técnica de Gestión de Aseo 19 de la

Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado El link de publicación

se encuentra en los archivos reportado como evidencia

https://drive.google.com/drive/folders/1-d_vy3oEkIdOlUsFMBRRulnOAWei5-

Vq?usp=sharing 

Esta actividad será reportada en el mes de diciembre de acuerdo a su

programación 

Durante este periodo no se presentó avance alguno. Se reportará el avance

respectivo en el mes de Diciembre de acuerdo a la programación.

Para este periodo , se elaboraron y publicaron11 informes de evaluación integral

en la página web de la superservicios de la Dirección Técnica de Gestión de

Aseo, en los cuales se aboradron los aspectos administraticos- financieros,

tecnico operativo, comerciales, calidad y reporte de la información al SUI, AEGR,

entre otros temas . Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1q2KvKG2AT826ip4HrDI5Y9NXSijLKISm?u

sp=sharing

Cumplida Esta actividad se cumple de acuerdo con lo programado.

1.2.

Publicar boletin tarifario de los 

prestadores de energía eléctrica y 

gas combustible

Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas Combustible
23943

3/02/2020 al 

30/12/2020

Para el mes de septiembre la DTGE elaboró y se publicó el boletín tarifario en

donde podemos evidenciar la actualidad tarifaria, los componentes de

generación, trasmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones Y

la DTGGC GLP

1. Publicación de los boletines tarifarios de GLP del Primer y Segundo Trimestre

del 2020.

GAS POR REDES

1. Publicación de los boletines del I y II Trimestre de 2020 del servicio de gas por

redes. El boletín de la actividad relacionada en este item se puede consultar en el

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

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

electrica-y-gas-combustible/septiembre/gxr

También podemos ver la publicación en la página de la Superservicios en el

siguiente link:

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

2020/Oct/boletin_tarifario_energia_ii_trim-2020.pdf

En este momento, la DTGE se encuentra trabajando en la elaboración del Boletín

Tarifario de Energía Eléctrica correspondiente al tercer trimestre de 2020 y, será

entregado la tercera semana de noviembre de 2020 debido a que la información

requerida para el análisis del mercado no regulado es reportada por las

empresas hasta el 31 de octubre de 2020.

Durante este periodo esta actividad no fue objeto ya que los boletines tarifarios de

gas por redes y glp cilindros/granel serán enviados para revisión de la Directora

Técnica el 15 de Noviembre de 2020. Para esta actividad no se cuenta con

evidencia aún para reportar.

Se realizó la solicitud de la publicación del Boletín tarifario para el tercer trimestre

de 2020 tanto de GLP como de Gas por redes. Evidencia:

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

2020/home/23943-publicar-boletin-tarifario-de-los-prestadores-de-energia-

electrica-y-gas-combustible/noviembre

Para el mes de diciembre, se realizó la publicación de los boletines tarifarios

correspondientes al servicio de energía eléctrica y Gas Licuado de Petroleo GLP.

Evidencia: 

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

2020/Dic/boletin_tarifario_glp_cilindros_y_granel_iii_trimestre_de_2020.pdf y

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

2020/Dic/boletin_tarifario_energia_iii_trim-2020.pdf

Cumplida Esta actividad se cumple de acuerdo con lo programado.

1.3.

Publicar Informe de Calidad de los 

servicios públicos de energía 

eléctrica y gas combustible por redes

Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas Combustible
23946

1/06/2020 al 

30/12/2020

El 22 de septiembre se envió a publicación el informe de Calidad del servicio de

gas combustible por redes para la vigencia 2019. El informe de calidad se

encuentra en el siguiente link:

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

2020/home/23946-publicar-informe-de-calidad-de-los-servicios-publicos-de-

energia-electrica-y-gas-combustible-por-redes/septiembre

y está publicado en la página web de la Superservicios.

Durante este mes se avanzo en la realización del informe de calidad para la

prestación del servicio de Energía Eléctrica. Se puede consultar el avance a

través del link:https://sites.google.com/a/superservicios.gov.co/evidencia-plan-de-

accion-2020/home/23946-publicar-informe-de-calidad-de-los-servicios-publicos-

de-energia-electrica-y-gas-combustible-por-redes/octubre

Para este periodo se adelantó y se envío para revisión final el informe final de

calidad de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible por

redes, el cual será publicado en el mes de diciembre de acuerdo con su

programación. Evidencia:

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

2020/home/23946-publicar-informe-de-calidad-de-los-servicios-publicos-de-

energia-electrica-y-gas-combustible-por-redes/noviembre

Para el mes de diciembre, se realizó la publicación del informe de calidad del

servicio de energía eléctrica 2019, en la pagina web de la entidad.Evidencia:

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Publicacio

nes/2020/Dic/diagnostico_calidad_2019_011220.pdf

Cumplida Esta actividad se cumple de acuerdo con lo programado.

1.4.

Elaborar y publicar el Informe de 

análisis sectorial sobre los servicios 

públicos de acueducto y 

alcantarillado 2019

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
23567

1/12/2020 al 

31/12/2020
Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en el mes de Diciembre

Se elaboró el estudio sectorial de los servicios públicos de Acueducto y

Alcantarillado 2019, el cual compila los resultados de la validación, estructura de

datos, construcción de bases de información y análisis agregado a nivel nacional

de las principales temáticas e indicadores de los servicios de acueducto y

alcantarillado, referidos a la información reportada por los prestadores para el

año 2019, el cual está dirigido a mostrar la situación actual y avance en la calidad

y cobertura en la oferta y prestación de estos servicios esenciales en el país.

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1akBsC80-

RJcfeLUEm1dtgjl59p35J2tD?usp=sharing 

Cumplida

Actividad cumplida de acuerdo con lo programado. Evidencia en:

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Publicaciones/2020/Dic/estudio_sectorial_de_los_servicios_publicos_

domiciliaros_de_acueducto_y_alcantarillado_28_dic_rev_1.pdf

1.5.
Elaborar y publicar el informe 

aprovechamiento de residuos sólidos

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
23568

1/12/2020 al 

31/12/2020
Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en el mes de Diciembre

Par este periodo, Se elaboró el informe sectorial de la actividad de

aprovechamiento 2019, el cual tiene como objeto principal, presentar el estado

de la actividad de aprovechamiento dentro del servicio público de aseo a nivel

nacional en la vigencia de 2019, así como identificar los avances que ha tenido la

prestación del servicio en su etapa de consolidación cuando la mayoría de las

organizaciones están llegando a las últimas fases del marco de progresividad .

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/17a86-BL-tewYtwYLMeJIk3Mn-

_3M-gGM?usp=sharing

Cumplida

Esta actividad se cumple de acuerdo con lo programado. Evidencia en:

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Publicaciones/2020/Dic/informe_sectorial_aprovechamiemto_2019_0

.pdf

1.6.
Elaborar y publicar el informe de 

disposición final

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
23569

1/12/2020 al 

31/12/2020
Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en el mes de Diciembre

Para este periodo, se elaboró el informe nacional de disposición final de residuos

sólidos el cual da a conocer el estado de la prestación, el uso de tecnologías

autorizadas y continuidad correspondiente a la vida útil autorizada y

disponible.Evidencia:https://drive.google.com/drive/folders/18R3e4vzeJtRMd4E0

BITzcB4hCz3kSts1?usp=sharing 

Cumplida
Esta actividad se cumple de acuerdo con lo programado. Evidencia en:

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Publicaciones/2021/Ene/informe_df_2019_final_22-12-2020.pdf

1.7.

Entregar el Informe Nacional del 

Agua para consumo humano - INCA 

2019

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
23566

1/08/2020 al 

31/08/2020
Actividad finalizada en agosto. Actividad finalizada en agosto. Actividad cumplida en el mes de Agosto Actividad cumplida en el mes de Agosto Cumplida Actividad finalizada antes del cuatrimestre objeto de verificación por parte de la Oficina de Control Interno.

1.8.

Elaborar y publicar video del ABC de 

los servicios públicos, teniendo en 

cuenta los temas definidos

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
23493

1/09/2020 al 

30/09/2020

En el mes de septiembre se realizó la publicación del video en la página web de

la entidad

Servicio Público de Aseo- ¿Qué es y en qué consiste la actividad de

aprovechamiento?

Servicio Público de Acueducto y Alcantarillado Clasificación de nivel de riesgo de

prestadores de acueducto y alcantarillado a partir del IUS. Evidencias en:

Acueducto y alcantarillado:

https://www.superservicios.gov.co/servicios-vigilados/acueducto-alcantarillado-y-

aseo/acueducto-y-alcantarillado

https://youtu.be/ITIgJwN4DGw

Aseo:

https://www.superservicios.gov.co/servicios-vigilados/acueducto-alcantarillado-y-

aseo/aseo/aprovechamiento

https://youtu.be/kNAlEVzi9KE?t=7

Actividad finalizada en el mes de septiembre Actividad cumplidad en el mes de Septiembre Actividad cumplidad en el mes de Septiembre Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo programado. 

1.9. Publicar el boletin de decisiones
Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas Combustible
23986

3/02/2020 al 

30/12/2020

Durante el mes de septiembre se publico boletín de decisiones correspondiente

al II trimestre de 2020. La evidencia del presente boletín se puede encontrar en el

siguiente link:

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

2020/home/23986-publicar-el-boletin-de-decisiones/septiembre

También se puede consultar en la página web de la Superservicios a través del

link:

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

2020/Jul/boletin_de_decisiones_segundo_trimestre_2020_22-07-2020-_2.pdf

Durante el mes de octubre se avanzo con la información que hará parte del

boletín de decisiones que se publicará en el mes de diciembre Se puede

consultar el informe en el siguiente link:

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

2020/home/23986-publicar-el-boletin-de-decisiones/octubre

Durante el mes de noviembre no se presentó avance alguno de esta actividad,

por cuanto su cumplimiento se encuentra para el mes de Diciembre de acuerdo

con su programacion; no obstante el área ha venido cumpliendo con la

realización y publicación de los boletines de decisiones para la presente

anualidad.

El boletín de decisiones de los meses de octubre a diciembre de 2020,

corresponde publicarlo hasta el año 2021; sin embargo, finalizando el mes de

diciembre, informan que quedará elaborado, quedando pendiente solo la

publicación que estaría a cargo de la oficina de comunicaciones.

En el mes de diciembre, se realizó la publciación del boletín correspondiente al III

trimestre de la vigencia 2020.

Evidencia:https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/

Boletines/2020/Oct/boletin_de_decisiones_tercer_trimestre_2020.pdf 

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo programado. 

1.10.

Elaborar documento de identificación 

de los actos administrativos que se 

profieran en desarrollo de los 

procesos de toma de posesión.

Dirección de Entidades Intervenidas y 

en Liquidación
23434

1/03/2020 al 

31/12/2020

Durante el tercer trimestre del año 2020, se elaboró el documento de

identificación de los actos administrativos que se profirieron en el desarrollo de

los procesos de toma de posesión. Enlace Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1it8kSyTGjjUitBpYnKBUQVwy_DA17rQs

Esta actividad se reportará nuevamente en el mes de Diciembre.

Para el mes de noviembre no se tenia programado cumplimiento de la actividad;

razón por la cual la actividad será reportada en el mes de diciembre, de acuerdo

a la programación.

Durante el cuarto trimestre del año 2020, se elaboró el documento de

identificación de los actos administrativos que se profirieron en el desarrollo de

los procesos de toma de posesión. Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1it8kSyTGjjUitBpYnKBUQVwy_DA17rQs 

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo programado. 

1.11.

Recopilar y estructurar la información 

referente a los avances de las 

acciones adelantadas por parte de la 

Dirección Intervenidas a las 

empresas en toma de posesión.

Dirección de Entidades Intervenidas y 

en Liquidación

23443 1/01/2020 al 

31/12/2020

Se está recopilando información a partir de las Cifras Representativas que las

empresas en toma de posesión remiten a esta Dirección. Adicional a esto los

avances que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de

gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo. Enlace Google

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

Actas e informes de gestión en el Sistema de Gestión Documental Orfeo - Serie

600

Se está recopilando información a partir de las Cifras Representativas que las

empresas en toma de posesión remiten a esta Dirección. Adicional a esto los

avances que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en el informe de

gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo. Enlace Google

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

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

600

Para este periodo, se recopoló información a partir de las Cifras Representativas

que las empresas en toma de posesión remiten a la Dirección. Adicional a esto

los avances que presentan los Agentes Especiales y Liquidadores en el informe

de gestión previo a realizar la reunión de seguimiento y monitoreo. Evidencia:

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

llq27p3jwBWnhWYlNka05pTm8

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

600

En el mes de diciembre, se realizó la recopilación de información a partir de las

Cifras Representativas que las empresas en toma de posesión remiten a esta

Dirección, adicional a esto los avances que presentan los Agentes Especiales y

Liquidadores que presentan en su informe de gestión previo a la reunión de

seguimiento y monitoreo. Evidencia: Actas e informes de gestión en el Sistema de

Gestión Documental ORFEO: Serie - 600

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

posesion/gestion

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo programado. 

1.12.

Divulgar por los canales de 

comunicación institucionales los 

conceptos y posiciones emitidos.

Oficina Asesora Jurídica 23646
1/01/2020 al 

31/12/2020

Se remitió para publicación los 66 conceptos emitidos en el mes de septiembre

2020.

Correo electrónico

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10IkblJ2u1kI5BVONmAqWzj-rIyqY_IHj y

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

Se remitió correo electrónico solicitando la publicación los 47 conceptos emitidos

en el mes de octubre 2020. Una vez revisados y adaptados al sistema por el

administrador responsable, serán publicados en la página web de la entidad

(página 

https://www.superservicios.gov.co/normativa). https://drive.google.com/drive/u/0/

folders/10MDMMNDo4ZzPBgOU7XGVP1WhWumxL74k

Se remitió correo electrónico solicitando la publicación los 73 conceptos emitidos

en el mes de noviembre 2020. Una vez revisados y adaptados al sistema por el

administrador responsable, serán publicados en la página web de la entidad

(página https://www.superservicios.gov.co/normativa). El listado de los 73

conceptos enviados a publicar se pueden observar en el link

https://drive.google.com/drive/folders/1hdWqoUJxYuucQPkH6Z6X9UhSbfzfBuko  

Evidencia: 

https://drive.google.com/drive/folders/1hdWqoUJxYuucQPkH6Z6X9UhSbfzfBuko 

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

Se remitió correo electrónico solicitando la publicación los 27 conceptos emitidos

en el mes de diciembre 2020. Una vez revisados y adaptados al sistema por el

administrador responsable, serán publicados en la página web de la entidad

(página https://www.superservicios.gov.co/normativa). Evidencia:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HY1XujFFnDXp7yKfybWQExsbhdJqC

_4E

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo programado. 

1. Transparencia activa

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

Corte 31 de diciembre de 2020

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  VIGENCIA 2020

Seguimiento Oficina de Control Interno

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

Corte: Seguimiento PAAC - III Cuatrimestre 2020

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 18 enero 2021

MONITOREO DE PLANEACION 

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



1.13.

Publicar cartillas de comportamiento 

asociadas a la herramienta virtual 

"ABC de los servicios públicos" 

Superintendencia Delegada para 

Energía y Gas Combustible
23925

1/06/2020 al 

30/12/2020

Para el mes de septiembre se publicaron las guías de comportamiento Gestión

de Riesgo: Impacto de la gestión de Riesgo en la prestación del servicio público

de Gas por redes Las cartillas mencionadas se pueden consultar en el siguiente

link: 

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Publicacio

nes/2020/Sep/cartilla_gas_gestion_de_riesgos-280920_2.pdf

No se tienen producto programado para este mes, próximo reporte en diciembre.

Para este periodo se elaboro una cartilla como instrumento pedagógico, la cual

se puso a disposición del público interesado, con el fin de contribuir al

cumplimiento de las obligaciones que tienen los agentes de (i) alinear sus

comportamientos con los fines de la

regulación y (ii) realizar la debida diligencia para asegurar su cumplimiento

continuo. 

Esta cartilla no se encontraba dentro de la programación, la cual se elaboro y

publicó como insumo adicional a la actividad. Evidencia: La cartilla en mención

se puede consultar en el siguiente link:

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

2020/home/23925-publicar-cartillas-de-comportamiento-asociadas-a-la-

herramienta-virtual-abc-de-los-servicios-publicos/noviembre

La cartilla se encuentra publicada en el siguiente link:

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Publicacio

nes/2020/Sep/cartilla_gas_gestion_de_riesgos-280920_2.pdf

Durante este periodo se publicó cartilla "GUÍAS DE COMPORTAMIENTO

FACTURACIÓN DE CONCEPTOS NO INHERENTES A LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO", documento que ofrece con el fin

lineamientos para que los agentes del sector identifiquen eventuales

comportamientos que puedan apartarse de los principios establecidos en las

normas vigentes. Esta guia se encuentran publicada en la página web de la

entidad. Evidencia:

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Publicacio

nes/2020/Dic/cartilla_cobros_no_inherentes_a_la_prestacion_de_energia_y_gas_

1.pdf

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo programado.

1.14

Elaborar y remitir el requerimiento de 

información de los datos a publicar 

en el directorio de datos del Geo 

portal

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
23489

01/07/2020 al 

31/07/2020
Actividad finalizada en el mes de julio. Actividad finalizada en el mes de julio. Actividad cumplida en el mes de Julio Actividad cumplida en el mes de Julio Cumplida Actividad cumplida antes del cuatrimestre objeto de verificación por parte de la Oficina de Control Interno.

1.15

 Elaborar un documento que 

contenga la propuesta de las 

problemáticas identificadas

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
23500

01/12/2020 al 

31/12/2020
Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en diciembre Actividad inicia en el mes de diciembre

Se elaboró el documento que compila las problemáticas identificadas en el sector

como lo son: problemática calidad de agua, problemática sector de aseo,

problemática laboratorio de innovación y problemática directivas de Procuraduría.

Evidencia: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Wqt1AfAkX_Sytqzt55eZUaE_5dEtQVOw?

usp=sharing 

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo programado.

1.16
Elaborar informe diario de alertas y 

noticias de interés
Despacho Superintendente 23714

01/01/2020 al 

31/12/2020

En el mes de septiembre se elaboraron y reportaron 22 compendios de prensa

con las noticias monitoreadas sobre la superintendencia y el sector de servicios

públicos. Pdf de la carpeta Compendios 2020 de la cuenta

comunicaciones_internas@superservicios.gov.co que evidencia los envíos de los

compendios 

https://drive.google.com/drive/folders/1S_WGhVGXz6G4howC_3KUBq3JTZ48Tw

pf?usp=sharing

File-server Carpeta Grupo de Comunicaciones/Divulgación/Compendios

Noticias/2020. Allí se encuentran los compendios elaborados.  

En el mes de octubre se elaboraron y reportaron 21 compendios de prensa con

las noticias monitoreadas sobre la superintendencia y el sector de servicios

públicos. Pdf de la carpeta Compendios 2020 de la cuenta

comunicaciones_internas@superservicios.gov.co que evidencia los envíos de los

compendios 

https://drive.google.com/drive/folders/1S_WGhVGXz6G4howC_3KUBq3JTZ48Tw

pf?usp=sharing

File-server Carpeta Grupo de Comunicaciones/Divulgación/Compendios

Noticias/2020. Allí se encuentran los compendios elaborados.

En el mes de noviembre se elaboraron y reportaron 19 compendios de prensa

con las noticias monitoreadas sobre la superintendencia y el sector de servicios

públicos. Evidencia: Pdf de la carpeta Compendios 2020 de la cuenta

comunicaciones_internas@superservicios.gov.co que evidencia los envíos de los

compendios 

https://drive.google.com/drive/folders/1S_WGhVGXz6G4howC_3KUBq3JTZ48Tw

pf?usp=sharing

File-server Carpeta Grupo de Comunicaciones/Divulgación/Compendios

Noticias/2020. Allí se encuentran los compendios elaborados.  

En el mes de diciembre se elaboraron y reportaron 13 compendios de prensa con

las noticias monitoreadas sobre la superintendencia y el sector de servicios

públicos. Evidencia: Pdf de la carpeta Compendios 2020 de la cuenta

comunicaciones_internas@superservicios.gov.co que evidencia los envíos de los

compendios 

https://drive.google.com/drive/folders/1S_WGhVGXz6G4howC_3KUBq3JTZ48Tw

pf?usp=sharing

File-server Carpeta Grupo de Comunicaciones/Divulgación/Compendios

Noticias/2020. Allí se encuentran los compendios elaborados.  

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo programado.

1.17

Elaborar informe mensual de análisis 

de presencia en medios de 

comunicación y redes sociales.

Despacho Superintendente 23715
01/01/2020 al 

31/12/2021

El 18 de septiembre se remitió al asesor del Despacho - coordinador del Grupo

de Comunicaciones el informe de presencia en medios correspondiente al mes

de agosto de 2020 Documentos en

https://drive.google.com/drive/folders/1yFwOu94wwsEg2KCHSZT_gpDknq0BX3

us?usp=sharing

El 16 de octubre se remitió al asesor del Despacho - coordinador del Grupo de

Comunicaciones el informe de presencia en medios correspondiente al mes de

septiembre de 2020 Documentos en

https://drive.google.com/drive/folders/1yFwOu94wwsEg2KCHSZT_gpDknq0BX3

us?usp=sharing	

En el mes de noviembre, se remite al asesor del Despacho - coordinador del

Grupo de Comunicaciones el informe de presencia en medios correspondiente al

mes de octubre de 2020. Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1yFwOu94wwsEg2KCHSZT_gpDknq0BX3

us?usp=sharing

En el mes de diciembre, se remite al jefe de la Oficina Asesora de

Comunicaciones el informe de presencia en medios correspondiente al mes de

noviembre de 2020. El informe de diciembre, se hace en enero. Evidencia:

Documentos en

https://drive.google.com/drive/folders/1yFwOu94wwsEg2KCHSZT_gpDknq0BX3

us?usp=sharing

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo programado.

Direccion General Territorial 23577
2/01/2020 al 

31/12/2020

En septiembre de 2020 la Direccion General Territorial resolvió 5951 trámites

(5266 derechos de petición, 579 silencios administrativos positivos, 105 recursos

de reposición y 1 revocatorias), de los cuales 5743 se atendió de manera

oportuna, dentro de los términos legales, oportunidad del 96.5%.

https://drive.google.com/file/d/1Ef1ZqVZuW07F1_G97mVG9Y7ThTKN0sVc/view?

usp=sharing

En octubre de 2020 la Direccion General Territorial resolvió 3090 trámites (2580

derechos de petición, 417 silencios administrativos positivos, 89 recursos de

reposición y 4 revocatorias), de los cuales 2888 se atendió de manera oportuna,

dentro de los términos legales, oportunidad del

93.5%. https://drive.google.com/file/d/1I6CBn-

bKfICtNvodowo_I75OMSoTEK8O/view?usp=sharing

En el mes de noviembre de 2020 la SDPUGT resolvió 3048 trámites,

discriminados de la siguiente manera: (2500 derechos de petición, 515 silencios

administrativos positivos, 31 recursos de reposición y 2 revocatorias), de los

cuales 2908 se atendieron de manera oportuna, dentro de los términos legales,

oportunidad del 95.4%. Evidencia:

https://drive.google.com/file/d/1jYlV8XpXJLJtyMQCNyUnwzbt0wsuV6V-

/view?usp=sharing

En el mes de diciembre de 2020 la SDPUGT resolvió 4668 trámites

discriminados así: (3493 derechos de petición, 1100 silencios administrativos

positivos, 72 recursos de reposición y 3 revocatorias), de los cuales 4550 se

atendieron de manera oportuna, dentro de los términos legales, oportunidad del

97.5%.

Cumplida Actividad cumplida según lo planeado.

Direccion Territorial Centro 23633
2/01/2020 al 

31/12/2020

Durante septiembre la gestión de trámites en la DT Centro refleja que tan sólo se

logró la atención en término de 1.007 trámites de los 20.301 evacuados en el

periodo, como sigue: 698 PQR, 221 RAP, 73 REQ y 15 REV. Al comparar con el

periodo anterior se aprecia que existe un incremento sustancial de trámites

evacuados, aunque la falta de oportunidad tiene origen en radicados pendientes

de trámite por los problemas de funcionalidad de ORFEO presentes durante la

mayor parte del año, y las razones de rezago del primer semestre del año. Se

adelanta ACPM 028. Ver archivo "Trámites septiembre" ubicado en:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tOM2UuNEszlyPphFKCGTXqbaVPL7h

4__

Para octubre, se aprecia una disminución de evacuación de trámites en

comparación con el periodo anterior, en especial de PQR, que por los

persistentes problemas de funcionalidad del aplicativo y el rezago manifestado en

periodos anteriores no han podido ser tramitadas mediante comunicaciones

masivas. La oportunidad de atención indicó que de los 4.008 trámites finalizados

en el periodo en la DT Centro, se atendieron en término 931, así: 62 PQR, 788

RAP, 73 REQ y 8 REV. Se adelanta ACPM 028. Ver archivo "Trámites octubre"

ubicado en:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Gc4VfjCWANLiK9wstSUWHRFvThIO6

ZJv

Para este periodo de los 5.241 trámites evacuados en el periodo, se tramitaron

dentro de los terminos 1.235, así: 559 PQR, 641 RAP, 25 REQ y 10 REV. Para

este periodo no se pudo dar cumplimiento con el 100% de los tramites dentro de

los terminos de ley, por cuanto se presentaron fallas constantes en el sistema

ORFEO , situación que imposibilitó emitir masivas de PQR , sin permitir una

evacuación más numerosa en el periodo. Evidencia: "Trámites noviembre"

ubicado en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AkDP2TB8-

0rLaqeDJf8XUOspXMWjdeMz 

En el mes de diciembre de un total de 11.763 trámites evacuados en el periodo,

se tramitaron oportunamente sólo 655 de ellos asi: 277 PQR, 342 RAP, 14 REQ y

22 REV. Para este periodo no se pudo dar cumplimiento con el 100% de los

tramites dentro de los terminos de ley, por cuanto se presentaron fallas

constantes en el sistema ORFEO, es asi como durante la vigencia se adelantó la

ACPM 028. Evidencia : "Trámites diciembre" ubicado en:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17VhKewo9SKkBQWtlNKwmnG663eVe

l7KR

Cumplida Actividad cumplida según lo planeado.

Direccion Territorial Norte 23727
2/01/2020 al 

31/12/2020

En septiembre de 2020 la Dirección Territorial Norte resolvió de vigencia 3.145

trámites (1.570 PQR, 987 RAP, 561 REQ y 27 REV), siendo resueltos en

oportunidad legal 3.117, es decir, el 99%. Los tramites vencidos se debió a: I)

radicados asignados a la territorial por la DGT y gestión documental ya vencido, y

ii) al mal funcionamiento de Orfeo. VIGENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1MQrpBaI0-

K1hyLjRo5Rb5EJ7Q4fAoqWw?usp=sharing

En octubre de 2020 la Dirección Territorial Norte tramitó de vigencia 3.019

trámites (1.024 PQR, 1.395 RAP, 578 REQ y 22 REV), siendo resueltos en

oportunidad legal 2.987, es decir, el 99%. Los 32 tramites vencidos se debió a: I)

error en la tipificación, 2) Demora de gestión documental en la digitalización, y ii)

al mal funcionamiento de Orfeo. VIGENCIA:

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

cY5AcLc0EHDcYgn1WSoQeUEON?usp=sharing

Para este periodo la Dirección Territorial Norte tramitó de vigencia 2.444 trámites

(770 PQR, 1.306 RAP, 339 REQ y 29 REV), siendo resueltos en oportunidad legal 

2.433, es decir, el 99,55%. Los 11 tramites vencidos se debió a: I) error en la

tipificación, 2) Demora de gestión documental en la digitalización, y 3) al mal

funcionamiento de Orfeo. Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1tCS9dqOW-f9-

ySJRV6ljqEFThjIVstHt?usp=sharing

En el mes de diciembre de 2020, la Dirección Territorial Norte tramitó 3.070

trámites (877 PQR, 1.677 RAP, 483 REQ y 33 REV), de los cuales fueron

resueltos con oportunidad legal 3.015 tramites, es decir, el 98.21%. Los 55

trámites restantes que arroja el sistema vencidos se debieron a: I) El decreto de

pruebas en los tramites de recurso de apelación y queja, 2) error en la tipificación, 

3) Demora de gestión documental en la digitalización, y 4) al mal funcionamiento

de Orfeo. Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1h6ZRdfbn3qrmxq4CZi2FHhGnA7PtL45p?

usp=sharing

Cumplida Actividad cumplida según lo planeado.

Dircción Territorial Occidente 23685
2/01/2020 al 

31/12/2020

En septiembre de 2020 la Dirección Territorial Occidente resolvió 1295 trámites,

de los cuales 1199, fueron atendidos en término, lo que equivale al 92%.

https://drive.google.com/file/d/1V78SoeeFUg8s_nyTRILF26kqeTEIeEH8/view?us

p=sharing

En octubre de 2020 la Dirección Territorial Occidente resolvió 1199 trámites, de

los cuales 1149, fueron atendidos en término, lo que equivale al

96% https://drive.google.com/file/d/1D3uIHtce1XJKSmUomvqvbO_0XmTuB2Y9/

view?usp=sharing

Para este periodo la Dirección Territorial Occidente resolvió 1149 trámites, de los

cuales 1120 fueron atendidos en término, lo que equivale al 97%. Evidencia:

https://drive.google.com/file/d/1pHbR5C_8Bmw0EHGq9aIZDygGiNFfMw8y/view?

usp=sharing

En el mes de diciembre de 2020, la Dirección Territorial Occidente tramitó un

total de 900 trámites (288 PQR, 551 RAP, 55 REQ y 33 REV), de los cuales 856

fueron resueltos en oportunidad legal, es decir, el 95.11%. 

Los 55 trámites que arroja el sistema vencidos se debió a: I) El decreto de

pruebas en los tramites de recurso de apelación y queja, 2) error en la tipificación, 

3) Demora de gestión documental en la digitalización, y 4) al mal funcionamiento

de Orfeo. Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1VaGIX4xcL6tSkK60SWTrUMEmyF9hr22b

?usp=sharing

Cumplida Actividad cumplida según lo planeado.

Dircción Territorial Oriente 23656
2/01/2020 al 

31/12/2020

En el mes de SEPTIEMBRE de 2020, la Dirección Territorial oriente resolvió 816

trámites de la vigencia 2020, Distribuidos así: (315) RAP, (431) PQR, (62) REQ y

(8) REV. Del total de tramitados 746 radicados se tramitaron dentro de los

términos de ley. Los 70 radicados vencidos corresponden a (31) PQR, (27) RAP,

(4) REQ y (8) REV. En este mes se presentaron constantes fallas del sistema

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

contratos de contratistas en el mes de agosto y 7 contratos en el mes de

septiembre.

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

DTOR-067. Anexo No.027 de memorando No. 20208400000603 de fecha

06/02/2020. Los radicados atendidos fuera de término se identifican en la

columna (E) tipo de riesgo (VENCIDO)

En el mes de OCTUBRE de 2020, la Direccion Territorial oriente resolvió 702

trámites de la vigencia 2020, Distribuidos así: (279) RAP, (382) PQR, (41) REQ y

(8) REV. Del total de tramitados 657 radicados se tramitaron dentro de los

términos de ley. Los 45 radicados vencidos corresponden a (7) PQR, (32) RAP,

(6) REQ. En este mes se presentaron constantes fallas del sistema ORFEO, lo

cual demora la atención de los trámites y la territorial solo cuenta con tres

proyectistas para resolver los recursos de apelación, recursos de queja y

revocatorias..

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

DTOR-067. Anexo No.029 de memorando No. 20208400000603 de fecha

06/02/2020. Los radicados atendidos fuera de término se identifican en la

columna (E) tipo de riesgo (VENCIDO).	

Para este periodo, la Dirección Territorial Oriente resolvió 650 trámites de la

vigencia 2020, Distribuidos así: (238) RAP, (350) PQR, (62) REQ. Del total de

tramitados 506 radicados se tramitaron dentro de los términos de ley. Los 144

radicados vencidos corresponden a (13) PQR, (85) RAP, (46) REQ. Para este

periodo no se pudo dar cumplimiento con el 100% de los tramites dentro de los

terminos de ley, por cuanto se presentaron fallas constantes en el sistema

ORFEO; con el fin de evitar vencimientos se formularon las actividades

correspondientes dentro de la acción correctiva AC-DTOR-067. Evidencia:

Anexo No.032 de memorando No. 20208400000603 de fecha 06/02/2020. Los

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

riesgo (VENCIDO).

En el mes de DICIEMBRE de 2020 la Direccion Territorial oriente resolvió 462

trámites de la vigencia 2020, de los cuales 255 se atendieron dentro de los

términos de ley. Distribuidos así: (141) RAP, (282) PQR, (39) REQ. Los

radicados tramitados vencidos corresponden a (41) PQR , (38) REQ y (128)

RAP. Para este periodo, no se pudo dar cumplimiento con el 100% de los

trámites dentro de los terminos de ley, debido a la terminación de contratos de los

profesionales que apoyan esta actividad y al poco número profesionales con que

contaba la territorial a partir del mes de septiembre para la atención de trámites.

Sinembargo se desarrollaron las actividades de la acción corectiva AC-DTOR-

067

para evitar vencimientos. Evidencia: Anexo No.0034 de memorando No.

20208400000603 de fecha 06/02/2020. Los radicados atendidos fuera de

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

Cumplida Actividad cumplida según lo planeado.

Dircción Territorial Suroccidente 23629
2/01/2020 al 

31/12/2020

Durante este periodo se resolvieron 439 trámites en oportunidad (Avance de

producto 439 son los tramitados en oportunidad / meta real 1064 total tramitado,

avance 41,2%). Verificadas las causas de estos resultados, se encuentra que el

sistema de gestión documental Orfeo ha estado muy intermitente durante varios

meses, lo que ha ocasionado retrasos en la gestión de trámites y vencimientos

sucesivos en la evacuación de trámites. La DTSO ya ha reportado a la Oficina de

Informática esta situación a través de varios reportes Aranda. Septiembre en

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

Durante este periodo se resolvieron 401 trámites en oportunidad (Avance de

producto 401 son los tramitados en oportunidad / meta real 856 total tramitado,

avance 46,8%). Verificando las causas de estos resultados, se encuentra que el

sistema Orfeo no ha estado disponible la mayoría del tiempo lo que ha

ocasionado retrasos en las respuestas y acumulación de trabajo. Así mismo se

verifica que muchos contratos de las personas encargadas de resolver trámites

se han vencido y no se han provisto los recursos para renovar la contratación,

generando ralentización del proceso de respuesta y disminución en el presente

indicador. Ambas situaciones han sido dadas a conocer por la DTSO ante las

dependencias competentes en oportunidad. Octubre en

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

Durante este periodo de los 542 tramites que se tenian para responder, se

resolvieron 346 trámites en oportunidad (Avance de producto 346 son los

tramitados en oportunidad / meta real 542 total tramitado, avance 63,8%). Para

este periodo no se pudo dar cumplimiento con el 100% de los tramites dentro de

los terminos de ley, por cuanto se presentaron fallas constantes en el sistema

ORFEO,  ocasionan do retrasos en las respuestas y acumulación de trabajo. 

Evidencia:

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

Durante este periodo de los 627 tramites que se tenian para responder por parte

de la territorial, se resolvieron 191 trámites en oportunidad (Avance de producto

191 son los tramitados en oportunidad / meta real 627 total tramitado, avance

30,5%). Para este periodo no se pudo dar cumplimiento con el 100% de los

tramites dentro de los terminos de ley, por cuanto se presentaron fallas

constantes en el sistema ORFEO, ocasiona do retrasos en las respuestas y

acumulación de trabajo. Evidencia:

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

Cumplida Actividad cumplida según lo planeado.

2.2.
Atender consultas verbales internas y 

externas.
Oficina Asesora Jurídica 23655

1/01/2020 al 

31/12/2020

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

decretado por la emergencia generada por el Covid - 19

Durante este periodo no se recibieron consultas verbales, debido a la suspensión

de atención presencial por la emergencia sanitaria generada por el Covid - 19

Durante este periodo no se recibieron consultas verbales, debido a la suspensión

de atención presencial por la emergencia sanitaria generada por el Covid - 19

Durante este periodo no se recibieron consultas verbales, debido a la suspensión

de atención presencial por la emergencia sanitaria generada por el Covid - 19
Cumplida Dado que no se recibieron peticiones verbales durante el período verificado, no hubo atención de tales peticiones.

3.1.

Actualizar y consolidar los Inventarios 

documentales del Archivo Central 

conforme a las transferencias.

Dirección Administrativa 23846
13/01/2020 al 

31/12/2020

Durante el mes de septiembre, se realizó consolidado de los inventarios que al

día de hoy se encuentran conformados por las transferencias primarias;

realizadas desde los archivos de gestión al archivo central y las bases de datos

que conforman el fondo documental de la SSPD.

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

Durante el mes de octubre se adelante la actividad de la consolidación de

inventarios documentales que conforman el acervo documental de la SSPD a

nivel 

nacional. https://drive.google.com/drive/folders/1e1NHVp1MhOevaGUwjFm0Y6

MOys6aYEqc

Durante el mes de noviembre se adelantó la actividad de la consolidación de

inventarios documentales que conforman el acervo documental de la SSPD a

nivel nacional.

Evidencia:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Lwxzs7E6pTC-

4MzMpCF0sC5-iKUjlCPV 

Durante el mes de diciembre se consolidaron los inventarios documentales que

conforman el acervo documental de la SSPD a nivel nacional. Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1dPzBfImKOQEhWGcHjY8f7gqLQeMYB2X

p

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo a lo planeado.

3.2.

Actualizar el Programa de Gestión 

Documental y el Sistema Integrado 

de Conservación de acuerdo a la 

normativa y necesidades.

Dirección Administrativa 23841
7/01/2020 al 

31/08/2020
Actividad finalizada en el mes d eagosto. Actividad finalizada en el mes d eagosto. Actividad cumplida en Agosto Actividad cumplida en Agosto Cumplida Actividad cumplida con anterioridad al cuatrimestre objeto de verificación por parte de la Oficina de Control Interno.

3.3.

Revisar y actualizar los instrumentos 

archivísticos para la Gestión de 

documentos y expedientes 

electrónicos

Dirección Administrativa 23850
1/10/2020 al 

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

Se realizó la revisión y actualización de los siguientes instrumentos archivísticos:

Programa de Gestión Documental -PGD, GD-PG-001 V 10, 10 de junio de 2020,

Sistema Integrado de Conservación -SIC (Plan de Conservación Documental GD-

PL-003, 03 de julio de 2020, Plan de Preservación Digital GD-PL-002, V2 09 de

septiembre de 2020, Modelo de requisitos para el sistema de gestión de

documentos electrónicos de archivo de superservicios, V1, 28 de julio de 2020,

Manual del sistema integrado de conservación, V1, 13 de julio 2020). Así mismo

se realizó la actualización de las Tablas de Retención Documental, pero teniendo

en cuenta la restructuración de la entidad de acuerdo al Decreto 1369 del 18 de

octubre del 2020; se deberá retomar el proceso de actualización para realiza los

ajustes que dictamina el Decreto. Evidencias en:

https://drive.google.com/drive/folders/1a22GK9uSBkeMYtMURVZHp8EYit255rY

M

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/inicio.nsf?OpendataBase

Actividad cumplida en Octubre Actividad cumplida en Octubre Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

1. Transparencia activa

3. Elaboración de los 

instrumentos de Gestión 

de la Información

Resolver los trámites de competencia 

de la Dirección Territorial, que 

ingresen en la vigencia 2020, 

conforme la normatividad vigente.

2.1.

2. Transparencia pasiva



4. Criterio diferencial de 

accesibilidad
4.1.

Realizar talleres de socialización del 

marco normativo y regulatorio de los 

criterios diferenciales para la 

vigilancia de prestadores en áreas 

rurales 

Superintendencia Delegada para 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
23528

01/06/2020 al 

31/12/2020

Durante este periodo se desarrollaron 4 talleres normativos a los prestadores

rurales los días 3, 10, 17 y 15 de septiembre donde se presentó los avances

normativos del sector de agua potable y saneamiento básico para la

formalización de los pequeños prestadores.

https://drive.google.com/drive/folders/1uR2GLRV1t78ZKULWlwS3YKeU1gLtIgU_

?usp=sharing 

Durante este periodo se desarrollaron 8 talleres presenciales normativos a los

prestadores rurales los días y 3 talleres virtuales en donde se presentó los

avances normativos del sector de agua potable y saneamiento básico para la

formalización de los pequeños prestadores. Evidencias en:

https://drive.google.com/drive/folders/1P3joCbV5EGDKecxKc1TwRIOtuEv4y5S

H?usp=sharing

Se realizaron 31 Talleres normativos en los departamentos del Huila, Valle del

Cauca, Tolima y se desarrolló otro taller normativo de manera virtual a los

prestadores rurales donde se presentó los avances normativos del sector de

agua potable y saneamiento básico para la formalización de los pequeños

prestadores . Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1Whfz-

DmzzLQLK50r-JzLcT9ltABVsbPf?usp=sharing

Se realizó un taller normativo virtual donde se abordaron las funciones de la

SSPD, la clasificación de los prestadores, el proceso de inscripción para la

formalización en el Registro Único de Prestadores - RUPS. De igual manera, se

ampliaron temas relacionados con la estructura del sector de agua potable y

saneamiento básico en el país, así como la normatividad asociada a los

esquemas diferenciales en zona rural (Generalidades de la Ley 142 de 1994,

Decreto 1898 de 2016, Resoluciones CRA 825, 844, 873, Resolución MVCT 844

2018 y 571 de 2019. Resolución MSPS y MVCT 622 de 2020). Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1fIqkjldu3Q_xRc4H7SEhIsYaebld7QtL?usp

=sharing

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

5. monitoreo de la matriz 

de cumplimiento de la Ley 

de Transparencia y 

Acceso a la Información 

5.1

Hacer seguimiento al indicador:  

Cobertura en la publicación de la 

información mínima de la Ley 1712 

de 2014 y Decreto 103 de 2015

Oficina Asesora de Planeación Medicion trimestral

La entidad tiene publicados 88 ítems en el menú de “Transparencia y acceso a la

información” del portal web, conforme a la Resolución 3564 de 2015 del MinTic, y

última revisión conjunta de ítems con la Oficina Asesora de Planeación de la

Matriz de la Procuraduría General de la Nación. De éstos, 88 están actualizados a

corte del 30 de septiembre de 2020. Esto da como resultado un 100% de

actualización de los ítems. Evidencia en

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

?usp=sharing

Proxima medición en diciembre Proxima medición en diciembre

La entidad tiene publicados 100 ítems en el menú de “Transparencia y acceso a

la información” del portal web, conforme a la Resolución 3564 de 2015 del MinTic, 

y última revisión conjunta de ítems con la Oficina Asesora de Planeación de la

Matriz de la Procuraduría General de la Nación. De éstos, 99 están actualizados a

corte del 31 de diciembre de 2020. Esto da como resultado un 99% de

actualización de los ítems. Evidencia en

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

?usp=sharing

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Proyectó: Ana Maria Velasquez - Asesora Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 



Subcomponente Nº Actividades Responsable actividad Fecha programada septiembre octubre noviembre diciembre Estado de la 

Actividad

OBSERVACIONES 

Información y Evidencias revisadas 

1. Estructura administrativa 

y Direccionamiento 

estratégico

1.1.

Elaborar propuesta que incluya la 

mejora de las herramientas 

tecnológicas para el proceso de 

Participación y Servico al Ciudadano.

Dirección General 

Territorial
23580

1/06/2020 al

31/08/2020
Actividad finalizda en el mes de agosto Actividad finalizda en el mes de agosto Actividad cumplida en el mes de Agosto Actividad cumplida en el mes de Agosto Cumplida Actividad finalizada y verificada en el II cuatrimestre del 2020 por la Oficina de Control Interno.

Dirección General 

Territorial
23594

1/02/2020 al 

31/12/2020

Se realizó el lanzamiento del Reconocimiento a buenas prácticas en materia

de control social, que reconocerá las experiencias de los vocales de control

en el territorio. El reconocimiento incluye dos categorías donde los vocales de

control podrán postularse hasta el 15 de octubre.

Evidencia: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Vc2Vwn7fDOLAWChNfXAksSM7iTlLo

SJd?usp=sharing 

Se organizaron las postulaciones para el Reconocimiento a buenas prácticas

en materia de control social 2020, para envío a los respectivos jurados y

posterior planeación de evento de entrega.

Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1M3P9jg6gx6SWBqLAvLDJJWSR8xr4

c8CR?usp=sharing

Para este periodo, se realizó la entrega del Reconocimienbo a las buenas

prácticas de control social 2020, con organización del evento, cierre de

evaluación de postulaciones por parte de los jurados, diseño y envío de

placas de reconocimiento, e invitaciones masivas a vocales para el evento.

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1Knxq-wIekxkCJkZshtq-

AEh3mK3M7dO1?usp=sharing

Durante el mes de diciembre se realizó un soporte de ingreso para un vocal

de control ante falla en el formulario de inscripción del Sistema de Vigilancia

y Control, realizando inscripción manual con los datos proporcionados y

enviados al correo verificado. Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1qCfOCycGjfKCfPScghLTN3aAzNzzkA

Qw?usp=sharing

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial Centro 23623
01/03/2020 - 

31/12/2020

En septiembre, los canales de comunicación con grupos de interés

relacionados con el control social de los SPD, fueron dinamizados con los

siguientes eventos:

1. Mesa construyendo servicios públicos el 04/09 en el municipio de Chía,

Cundinamarca, con las veedurías ciudadanas del municipio.

2. Mesa construyendo servicios públicos el 24/09 en conjunto con el vocal de

control y la Alcaldía del municipio de Sasaima, Cundinamarca.

3. Mesa construyendo servicios públicos el 11/09 en conjunto con vocales de

control, gremio de restaurantes y la empresa de aseo del municipio de

Villavicencio, Meta.

1. Expediente: 2020812321000135E

2. Expediente: 2020812321000151E

3. Expediente: 2020812321000144E

Con la finalidad de fomentar los canales de comunicación de la entidad en

relación con el control social, la DT Centro realizó en octubre los siguientes

eventos:

1. Mesa construyendo servicios públicos el 16/10 en el municipio de Ibagué,

Tolima.

2. Mesa construyendo servicios públicos el 21/10 en el municipio de

Nemocón, Cundinamarca.

3. Mesa construyendo servicios públicos el 22/10 en el municipio de Ubaté,

Cundinamarca,

4. Mesa construyendo servicios públicos el 23/10 en el municipio de

Sasaima, Cundinamarca,

Evidencias en: 

1. Expediente: 2020812321000163E

2. Expediente: 2020812321000169E

3. Expediente: 2020812321000172E

4. Expediente: 2020812321000182E

Para este periodo y con el fin de dinamizar la diversidad de canales de la

entidad para el fomento del control social en los grupos de interés, se

realizaron en noviembre los siguientes eventos:

1. Superservicios en sintonía. Se realizó la actividad con la red de Emisoras

del Ejército Nacional Colombia estéreo 93.4 FM de Bogotá D.C. el 06/11/20

2. Mesa construyendo servicios públicos. Se llevó a cabo la actividad en la

localidad 20 San Juan del Sumapaz de Bogotá, D.C. el 24/11/20

Evidencia: 1. Expediente: 2020812321000184E

2. Expediente: 2020812321000201E

Con el objetivo de ampliar los canales de difusión de la entidad y dinamizar

las estrategias de control social, el dia 4 de diciembre de 2020 se realiza esta

actividad en Bogotá, D.C., donde se explicaron aspectos revelantes sobre el

cambio de facturación de gas y los números de cuentas contrato. Evidencia:

Expediente: 2020812321000216E

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial Norte 23733
01/03/2020 - 

31/12/2020

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

mesa se trabajo virtual el 08 de septiembre en el municipio de Aracataca -

Magdalena con el personero municipal. concejales y lideres de la comunicac

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

DE COMUNICACIÓN:

https://drive.google.com/drive/folders/10sgKBoaf9bcSZOEZ67Qer0QZFPbAB

wZK?usp=sharing

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

mesa se trabajo presencial el 27 de octubre en el municipio de Ciénaga -

Magdalena, con funcionarias de la alcaldía. concejales, lideres de la

comunidad y entidades prestadoras de energía y acueducto, para atender

problemática en general sobre la prestación de estos servicios. CANALES DE

COMUNICACIÓN: 

https://drive.google.com/drive/folders/12_2Qq982_vdCJmN2MKeTZMKvtryH

V63P?usp=sharing

Como parte del proceso de ampliar y dinamizar canales de comunicación,

se realizó mesa se trabajo virtual con prestadores de los servicios públicos

domiciliarios de los siete departamentos de la costa, y algunas empresa de

Occidente, espacio en la que se socializo conceptos y se atendió

problemática en general sobre la prestación de estos servicios. Esta mesa de

trabajo fue realizada en la ciudad de Barranquilla el dia 17 de noviembre

2020. Evidencia: CANALES DE COMUNICACIÓN:

https://drive.google.com/drive/folders/1sCcmnVwCiY6OZ4ZDH7s2zbHjBsUe

bbhs?usp=sharing

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

mesa se trabajo virtual el 11 de diciembre en el municipio de Purísima -

Córdoba, con la empresa Aqualia y la alcaldía para atender problemática en

general sobre el servicio de acueducto. Evidencia: CANALES DE

COMUNICACIÓN: 

https://drive.google.com/drive/folders/1t7RB9_c07Ap6rrHGqHxTCDw32zCW

A5xO?usp=sharing

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial 

Occidente
23691

01/03/2020 - 

31/12/2020

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

Dirección territorial Occidente; verificándose el cumplimiento de los requisitos

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

https://drive.google.com/file/d/1BvL1YuUwf5jRfSCfz2qkFiNjwCw3ikyu/view?

usp=sharing

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

Dirección territorial Occidente; verificándose el cumplimiento de los requisitos

de los vocales de control, de acuerdo con los lineamientos

establecidos. https://drive.google.com/file/d/1XtGHtLtD8xat9tlUgP4k9BViz8

6RMYsK/view?usp=sharing

Como parte del proceso de ampliar y dinamizar los canales de comunicación,

durante el mes de Noviembre se continuó actualizando la base de datos de

vocales de control de la Dirección territorial Occidente; verificándose el

cumplimiento de los requisitos de los vocales de control, de acuerdo con los

lineamientos establecidos. Evidencia:

https://drive.google.com/file/d/1ig_QQVGRisxQfIZTMuWsXIRYGNlYSx6U/vie

w?usp=sharing

En el mes de diciembre, se continuó actualizando la base de datos de

vocales de control de la Dirección territorial Occidente; verificándose el

cumplimiento de los requisitos de los vocales de control, de acuerdo con los

lineamientos establecidos. Evidencia: https://drive.google.com/file/d/1_lZ4R-

axurnntjdXEjFHj4r6jwk32Tx9/view?usp=sharing

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial 

Oriente
23679

01/03/2020 - 

31/12/2020

En cumplimiento de esta actividad se desarrolló mesa construyendo en

servicios públicos, realizada en el municipio de El Zulia . Norte de Santander

el 28 de septiembre de 2020, ´para atender situación informada por el

concejo municipal frente a prestación del servicio de Gas Natural .

EXPEDIENTE ORFEO

2020840321000041E

En cumplimiento de esta actividad se ejecutó mesa de trabajo el pasado

28/10/2020 en el municipio de Barrancabermeja .Santander, conversando

con funcionarios de Alcaldía, líderes y empresas sobre temas relacionados

con los servicios públicos. 	Expediente ORFEO

2020840321000043E

Como parte del proceso de ampliar y dinamizar los canales de comunicación,

se realizó la mesa construyendo en servicios ´públicos domiciliarios en el

municipio de Saravena - Arauca el pasado 27/11/2020. Evidencia:

Expediente 2020840320300142E

En el mes de diciembre, se ejecuta de manera conjunta con empresa Veolia,

Alcaldía de Cúcuta y Superservicios mesa construyendo en servicios

públicos realizada el dia 17 de diciembre 2020. Evidencia: Expediente

ORFEO 

2020840321000047E

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial 

Suroccidente
23643

01/03/2020 - 

31/12/2020

Con el objetivo de ampliar y dinamizar los canales de comunicación entre

actores vinculados al ejercicio del control social, se participó en la Segunda

Audiencia Pública "El agua en el ejercicio del control social" en convenio con

la Contraloria de Santiago de Cali, tal como se evidencia en el informe del

radicado de la evidencia. Radicado 20208500162462

Durante este periodo se realizó reunión de seguimiento con la empresa

Veolia el 14/10/2020, empresa que ejerce como secretaría técnica del CIPER

Suroccidente, a fin de definir las temáticas a desarrollarse en el CIPER de

Noviembre, donde se logró establecer el orden del día a desarrollar en ese

comité, así como los temas que se requiere sean ampliados por parte de la

Superintendencia: Cobro de Cartera sin cortes ni suspensiones (Decreto 441-

2020) Cumplimiento Articulo 2 y 12 de la Resolución CRA911, modificado

por la Resolución CRA 932-2020 (Incremento Tarifario), Debido Proceso,

Desviaciones significativas, Peticiones y notificaciones Verbales radicado

20208500168412

Durante este periodo se desarrolló el CIPER Suroccidente, con la

participación activa de la dirección territorial suroccidente y la dirección

general territorial vinculándose en las temáticas de organización del CIPER,

donde se logró desarrollar en ese comité, los temas solicitados por las

empresas prestadoras que conforman este comité como son Cobro de

Cartera sin cortes ni suspensiones (Decreto 441-2020) Cumplimiento Articulo 

2 y 12 de la Resolución CRA911, modificado por la Resolución CRA 932-

2020 (Incremento Tarifario), Debido Proceso, Desviaciones significativas,

Peticiones y notificaciones Verbales. Evidencia: Radicado 20208500179452

Expediente 2020850320200001E

Para el mes de diciembre, se concretaron 3 espacios para dinamización de

los canales con los actores vinculados al control social así:

1) Se realiza participación activa en la rendición de cuentas de la Contraloría

General de Santiago de Cali el 01/12/2020

2) Se realiza participación en el seminario virtual a veedurías ciudadanas

desarrollado en marco del convenio de cooperación con la Contraloría

General de Santiago de Cali el 14/12/2020

3) Se desarrolla capacitar para empoderar con la personería de Tuluá Valle

del Cauca 11/12/2020. Evidencia: 1) Radicado 20208500184962 Expediente

2020850320200002E

2) Radicados 20208500188142 y 20208500188132

3) Expediente 2020850320300144E, Radicado 20208500184222, Anexo

0001

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  VIGENCIA 2020

Seguimiento Oficina de Control Interno

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

Corte: Seguimiento PAAC - III Cuatrimestre 2020

Fecha de Publicación: Bogotá, D.C., 18 enero 2021

REVISIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

MONITOREO DE PLANEACION 

Corte diciembre de 2020

2. Fortalecimiento de los 

canales de atención

2.1.

Ampliar y dinamizar los canales de 

comunicación entre actores vinculados 

al ejercicio del control social.



Dirección General 

Territorial
23589

1/04/2020 al 

31/12/2020

Avance:

- Participación ciudadana y control social

- Plan Choque 

https://docs.google.com/document/d/1HBbb1TitYx-JJNVG3Z1w-f-

7yrfYaZ4s4OhTFkuvQT0/edit

Avance:

- Participación ciudadana y control social

- Plan Choque https://docs.google.com/document/d/1gvykmXN-

AJJdqBQrOyYk93p1umjaJh8n_LuL3J38A5Q/edit	

Con el fin de generar espacios para la implementación de los procesos de

empoderamiento ciudadano en el territorio, durante este periodo, se

desarrollaron las siguientes actividades: 1. Participación ciudadana. De las

8 actividades que se encuentran en la estrategia de Participación Ciudadana

“Juntos Construyendo País” se realizaron 4 de ellas por medios virtuales,

así: Superservicios en Sintonía, Mesas construyendo en SP, Capacitar para

Empoderar, Talleres con Comités de Desarrollo y Control Social, adelantadas

por las direcciones territoriales Centro, Norte, Oriente, Occidente y Sur

Occidente.

2. Plan Choque: Con base en el cronograma para campañas de Plan

Choque Suroccidente y a la metodología planteada, se dio continuidad a las

campañas a través de “Capacitar para Empoderar” destinados únicamente a

estas campañas, los días 05 de noviembre en el municipio de Funes y el 12

en el municipio de Sandoná. Para los municipios de Cauca y Valle del

Cauca, se depuraron las bases de datos solicitadas por la territorial. Así

mismo, se realizó la gestión en medios informativos de este departamento

para la socialización de la información

Evidencia: 

https://docs.google.com/document/d/1_OVKaWNBFdMwuJ6rkSQRwttKbVr-

W3Mq1QG01voMBFE/edit

con el fin de general espacions para la implementación de los procesos de

empoderamiento ciudadano en el territorio, durante el mes de diciembre se

desarrollaron las siguientes actividades: 1. Participación ciudadana y

control social. De las 8 actividades que se encuentran en la estrategia de

Participación Ciudadana “Juntos Construyendo País” se realizaron 4 de ellas

por medios virtuales, así: Superservicios en Sintonía, Mesas construyendo en

SP., Capacitar para Empoderar, Talleres con Comités de Desarrollo y Control

Social, adelantadas por las direcciones territoriales Centro, Norte, Oriente,

Occidente y Sur Occidente.

2. Plan Choque. En el mes de diciembre se realizaron los informes de

ejecución de las campañas conforme a los resultados obtenidos en Plan

Choque Suroccidente 2019 y de Peticiones de Riesgo Inminente - PRI.

Evidencia: https://docs.google.com/document/d/1Tm63XmJ1jygdWa-

seIV38JWanBYbA7k6haWudZ9QW0Q/edit

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial Centro 23626
01/02/2020- 

31/12/2020

En septiembre se generaron espacios de empoderamiento ciudadano en el

área de cobertura de la DT Centro con los siguientes eventos: 3 Mesas

construyendo servicios públicos, 2 Superservicios en sintonía y 1 Capacitar

para empoderar Ver archivo "Informe actividades DTC plan de inversión

septiembre" ubicado en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vHOKnNulhqCQ9VFA2RHvYB-

D6SiSBHz7

Generando estrategias para empoderar a los usuarios en el área de

influencia de la DT Centro, en octubre se realizaron 4 mesas construyendo

servicios públicos, 1 evento de Superservicios en sintonía y 1 de Capacitar

para empoderar Ver archivo "Informe actividades DTC plan de inversión

octubre" ubicado en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zfBFCroHaAO1-dt-

6ELAcvljinQ8rssy

En el mes de noviembre para crear espacios de implementación del

empoderamiento de los ciudadanos en el territorio de cobertura de la DT

Centro, se realizaron 4 eventos de Capacitar para empoderar en los

municipios de San Luis de Palenque - Casanare, Tunja - Boy, Baraya- Huila

y San Andres- Providencia y Santa Catallina. La meta que se encontraba

programada de 5 actividades no fue alcanzada, toda vez que la Mesa

construyendo servicios públicos del municipio de Pacho - Cundinamarca no

se puedo llevar a cabo en el mes y se reprograma para diciembre. Se adjunta

correo explicativo de la reprogramación. Evidencia: Ver archivo "Informe

actividades DTC plan de inversión noviembre" y "Modificación meta

diciembre DTC" ubicados en

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Zyid73JrB-

RxbPfWQQk9MhKDf1e1J-YO

Con el fin de potenciar el trabajo de la comunidad en materia de servicios

públicos domiciliarios en los municipios de cobertura de la DT Centro, en el

mes de diciembre se realizaron los siguientes eventos: 3 actividades de

capacitar para empoderar en los municipios de Utica - Cund, Paipa- Boy y

Yopal- casanare y 1 Mesa Construyendo servicios públicos en el municipio

de Barranca de Upia. Meta. Se aclara que se realizó el evento reprogramado

de noviembre reportado en el periodo anterior. Evidencia: Ver archivo

"Informe actividades DTC plan de inversión diciembre" ubicado en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w3WhIpZaZ0n4DL-gfGv3phxq-

DKax3c6

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial Norte 23729
01/02/2020- 

31/12/2020

En septiembre se generaron seis (6) espacios para la implementación de los

procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio:

MESAS CONSTRUYENDO EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS:

1. Aracataca - Magdalena: 09/09/2020

CAPACITA PARA EMPODERAR:

2. Albania – La Guajira: 11/09/2020

3. Sincelejo - Sucre: 25/09/2020

4. Soledad – Atlántico: 18/09/2020

SUPERSERVICIOS EN SINTONÍA:

5. Corregimiento Albania del municipio San Juan de Betulia - Sucre:

11/09/2020

6. Pelaya - Cesar: 15/09/2020

EXPEDIENTES:

1. 2020820321000086E RAD: 20208202035101 ANEXO 001-007

2. 2020820321000089E RAD: 20208202070281 ANEXO 001-008

3. 2020820320300122E RAD: 20208202118961 ANEXO 001-008

4. 2020820320300125E RAD: 20208202123481 ANEXO 001-008

5. 2020820321100012E RAD: 20208202062241 ANEXO 001-008

6. 2020820321100013E RAD: 20208202062731 ANEXO 001-007

En octubre se generaron cinco (5) espacios para la implementación de los

procesos de empoderamiento ciudadano en el territorio:

MESAS CONSTRUYENDO EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS:

1. Ciénaga – Magdalena: 27/10/2020

2. El Banco – Magdalena: 23/10/2020

CAPACITA PARA EMPODERAR:

3. Baranoa – Atlántico: 14/10/2020

4. Sabanalarga – Atlántico: 07/10/2020

SUPERSERVICIOS EN SINTONÍA:

5. Sabanagrande – Atlántico: 22/10/2020

EVIDENCIAS:

1. 2020820321000102E RAD: 20208200787642 ANEXO 001-005

2. 2020820321000100E RAD: 20208202334521 ANEXO 002-007

3. 2020820320300146E RAD: 20208202276681 ANEXO 007-012

4. 2020820320300139E RAD: 20208202236051 ANEXO 001-006

5. 2020820321100014E RAD: 20208202288021 ANEXO 007-014

En el mes de noviembre se generaron cinco (5) espacios para la

implementación de los procesos de empoderamiento ciudadano en el

territorio, así: 

Se adelantó Mesa Construyendo en Servicios Públicos Domiciliarios en el

Municipio de Galeras - Sucre- 

Se adelantaron 3 capacitaciones para empoderar en los siguientes

municipios:Juan de Acosta – Atlántico: 19/11/2020, Comunidad Indígena La

Esperanza y Villa Fátima del municipio de la Unión – Sucre: 20/11/2020 y

Morroa – Sucre: 23/11/2020

Se realizó la actividad SUPERSERVICIOS EN SINTONÍA, en el municipio de

Suan – Atlántico: 26/11/2020

Evidencia: 1. 2020820321000106E RAD: 20208202450431 ANEXO 007-

012

2. 2020820320300168E RAD: 20208202486291 ANEXO 005-010

3. 2020820321000111E RAD: 20208202481701 ANEXO 007-014

4. 2020820320300173E RAD: 20208202513511 ANEXO 007-012

5. 2020820321100015E RAD: 20208202498811 ANEXO 005-011

En el mes de diciembre se generaron dos (2) espacios para la

implementación de los procesos de empoderamiento ciudadano en el

territorio:MESAS CONSTRUYENDO EN SERVICIOS PÚBLICOS

DOMICILIARIOS, en el municipio de Urumita – La Guajira: 11/12/2020 y

SUPERSERVICIOS EN SINTONÍA, en el municipio de Since – Sucre:

16/12/2020. 

Evidencia: 1. 2020820321000117E RAD- 20208202624881 ANEXO 005-

010

2. 2020820321100016E RAD- 20208202601211 ANEXO 005-012

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial 

Occidente
23687

01/02/2020- 

31/12/2020

Se realizaron las actividades de participación ciudadana de:

Superservicios en sintonía el 9 de septiembre de 2020 en la emisora la Voz

de Amalfi, 1460 KHZ, del municipio de Amalfí – Antioquia, con cobertura en

16 municipios más.

Mesa Construyendo en servicios públicos el 22 de septiembre de 2020 en

Barbosa – Antioquia.

Capacitar para empoderar el 25 de septiembre de 2020, en El Santuario -

Risaralda.

Capacitar para empoderar el 23 de septiembre de 2020, en El Carmen de

Viboral - Antioquia

Cumpliendo así con la meta del mes

Superservicios en sintonía: Amalfí – Antioquia, Expediente de Orfeo No

2020830321000046E - Radicado No 20208300323771

Mesa Construyendo en servicios públicos: Barbosa -Antioquia, Expediente de 

Orfeo No 2020830321000047E -Radicado No 20208300347311

Capacitar para empoderar:

El Santuario - Risaralda Expediente de Orfeo No 2020830320300069E -

Radicado No 20208300347951

El Carmen de Viboral - Antioquia Expediente de Orfeo No.

2020830320300067E - Radicado No 20208300339051

Se realizaron las actividades de participación ciudadana de: Superservicios

en sintonia el 5 de octubre de 2020 en la emisora Briceño Estereo 105.4 F.M.

del municipio de Briceño - Antioquia, con cobertura en 4 municipios más

(Ituango, Valdivia, Yarumal, Toledo)

Mesa Construyendo en servicios públicos el 21 de octubre de 2020 en

Itsmina - Chocó

Capacitar para empoderar el 16 de octubre de 2020 en Génova - Quindio

Capacitar para empoderar el 15 de octubre de 2020 en Guarne - Antioquia

Capacitar para empoderar el 23 de octubre de 2020 en Manzanares - Caldas

Cumpliendo así con la meta del mes

Evidencias: 

Superservicios en sintonia, Briceño - Antioqua, Expediente de Orfeo: No

2020830321000052E Anexo No. 0017

Mesa Construyendo en servicios públicos, Itsmina - Chocó, Expediente de

Orfeo: No 2020830321000054E - Radicado No 20208300383651

Capacitar para empoderar Génova - Quindio, Expediente de Orfeo:

2020830320300076E Radicado No 20208300367321

Capacitar para empoderar Guarne - Antioquia, Expediente de Orfeo: No

2020830320300079E Radicado No 20208300373461

Capacitar para empoderar Manzanares - Caldas, Expediente de Orfeo: No

2020830320300081E Radicado No 20208300373851

En el mes de noviembre se realizaron las siguientes actividades de

participación ciudadana de:

Superservicios en sintonía el 18 de noviembre de 2020 en la emisora La Mia

F.M, @lamiacolombia. del municipio de Dabeiba - Antioquia, con cobertura

en 7 municipios más ( Mutatá , Ituango, Pequé, Uramita, Frontino, Murindó,

Carmen del Darién )

Mesa Construyendo en servicios públicos el 24 de noviembre de 2020 en

Acandí – Chocó

Capacitar para empoderar el 20 de noviembre de 2020 en Aránzazu –

Caldas

Capacitar para empoderar el 20 de noviembre de 2020 en Zaragoza -

Antioquia

Evidencia: Superservicios en sintonía, Dabeiba - Antioquia, Expediente de

Orfeo No 2020830321000055E Radicado No 20208300418061

Mesa Construyendo en servicios públicos, Acandí – Chocó, Expediente de

Orfeo No 2020830321000057E Radicado No 20208300422851

Capacitar para empoderar, Aránzazu – Caldas, Expediente de Orfeo

2020830320300090E Radicado No 20208300414551

Capacitar para empoderar, Zaragoza – Antioquia, Expediente de Orfeo No

2020830320300096E Radicado No 20208300407531

En el mes de diciembre, se realizó actividad de participación ciudadana

de:Capacitar para empoderar el 4 de diciembre de 2020 en Bello - Antioquia.

Evidencia: Capacitar para empoderar, Bello – Antioquia, Expediente de Orfeo

No 2020830320300107E Radicado No 20208300441641

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial 

Oriente
23675

01/02/2020- 

31/12/2020

Durante este mes se ejecutaron dos actividades para cumplir esta actividad:

1. Capacitar para empoderar - Cúcuta /Norte de Santander - 4 de septiembre

de 2020

2. Capacitar para Empoderar .- Bucaramanga / Santander - 17 de septiembre

de 2020 EXPEDIENTES ORFEO

1. 2020840320300104E

2. 2020840320300106E

Durante este mes se ejecutó esta actividad en cumplimiento a la meta con

dos Capacitar para empoderar:

1. Arauquita - Arauca - 2/10/2020

2. Villa del Rosario - Norte de Santander - 30/10/2020	Expedientes ORFEO

1. 2020840320300115E

2. 2020840320300117E

Para el mes de noviembre, se realiza cumplimiento de esta actividad, con la

realización del evento Capacitar para Empoderar realizado en el municipio de

Saravena - Arauca, el dia 18 de noviembre de 2020.Evidencia: Expediente

ORFEO 2020840320300134E 

Para este periodo no se encontraba programado ejecutar esta actividad por

finalización de cronograma
Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial 

Suroccidente
23637

01/02/2020- 

31/12/2020

Durante este mes se generaron 4 espacios para la implementación de los

procesos de empoderamiento ciudadano, así:

1) Mesa construyendo en servicios públicos en Obando Valle del Cauca el

1/09/2020

2) Capacitar para empoderar en Sandoná Nariño el 15/09/2020

3) Mesa construyendo en servicios públicos en Toribio Cauca el 17/09/2020

4) Superservicios en sintonía en Piendamó Cauca el 1/09/2020 1)

Expediente 2020850321000031E, Radicado 20208500148502, Anexo 0002

2) Expediente 2020850320300097E, Radicado 20208500221351, Anexo

0001

3) Expediente 2020850321000037E, Radicado 20208500221731, Anexo

0001

4) Expediente 2020850320800056E, Radicado 20208500151102, Anexo

0001

Durante este periodo se generaron 5 espacios para la implementación del

empoderamiento ciudadano así:

1) Mesa construyendo en servicios públicos Buenaventura Valle del Cauca

6/10/2020

2) Superservicios en sintonía El Tambo Cauca 10/10/2020

3) Capacitar para empoderar Valle del Guamuez Putumayo 16/10/2020

4) Capacitar para empoderar La Vega Cauca 19/10/2020

5) Capacitar para empoderar Orito Putumayo 22/10/2020 1) Expediente

2020850321000040E, Radicado 20208500167062, Anexo 0001

2) Expediente 2020850320800063E, Radicado 20208500168312, Anexo

0001

3) Expediente 2020850320300116E, Radicado 20208500170612, Anexo

0001

4) Expediente 2020850320300117E, Radicado 20208500170772, Anexo

0001

5) Expediente 2020850320300118E, Radicado 20208500247271, Anexo

0005

Durante este periodo se gestionaron 4 espacios para la implemetación de los

procesos de empoderamiento ciudadano, así: 1) Mesa Construyendo en

Servicios Públicos en el municipio de Santander de Quilichao Cauca

13/11/2020, 2) Superservicios en Sintonía en el municipio de Puerto

Guzmán Putumayo 13/11/2020 , 3) Mesa Construyendo en Servicios

Públicos en el municipio de Guachené Cauca 25/11/2020 y 4) Capacitar

para Empoderar en el municipio de  Pradera Valle del Cauca 27/11/2020. 

Evidencia. 1) Expediente 2020850321000044E, Radicado

20208500177492, Anexo 0001

2) Expediente 2020850320800068E, Radicado 20208500180592, Anexo

0001

3) Expediente 2020850321000047E, Radicado 20208500264131, Anexo

0001

4) Expediente 2020850320300135E, Radicado 20208500185722, Anexo

0001

En el mes de diciembre, se llevó a cabo un espacio para la implementación

de los procesos de empoderamiento ciudadano a través de la actividad

Superservicios en sintonía en el municipio de Mocoa Putumayo el dia

15/12/2020. Evidencia: Expediente 2020850320800072E, Radicado

20208500190322, Anexo 0002

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Direccion General 

Territorial
24014

12/05/2020 al 

31/12/2020

En el mes se septiembre se desarrolló una actividad con la Consejería

presidencial para la participación de las personas con discapacidad,

fortaleciendo las competencias de nuestros colaboradores en la atención a

este tipo de población.

https://drive.google.com/file/d/1vOjZNDY97uveOiTAjKqgi6Rg6sAv8zJd/view

En octubre se realizó:

- Jornada de capacitación la DISCAPACIDAD EN LA DIVERSIDAD HUMANA

a cargo de la Consejería de la República, el 5 de Octubre para las

Territoriales Norte y Suroccidente.

- Se realizó capacitación sobre tecnologías y accesibilidad digital para las

dependencias DGT, COMUNICACIONES E INFORMÁTICA a cargo del INCI,

EL 22 y 23 de octubre de 2020. Evidencias: 

- Listado de asistencia https://bit.ly/2TQRFAU y grabación

https://bit.ly/3602gzg

- https://bit.ly/327ca17 y https://bit.ly/3ejVlVq

En el mes de noviembre se desarrolló el curso virtual con apoyo del SENA

“Acciones básicas para la atención de una persona con afectación de salud”

a personal de las Direcciones Territoriales. Evidencia: https://bit.ly/37QWXTQ

En el mes de diciembre, se realiza actividad con el SENA, con el fin de

capacitar a los colaboradores de las direcciones territoriales, en temas

relacionados con atención a personas con discapacidad. Tanto instructora

como contenido del curso proporcionados por la entidad en nuestra red de

participación ciudadana. Evidencia: https://bit.ly/37QWXTQ

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Realizar actividades con apoyo o en 

conjunto con los actores de la Red de 

Participación Ciudadana.

2.3

Generar espacios para la 

implementación de los procesos de 

empoderamiento ciudadano en el 

territorio

2. Fortalecimiento de los 

canales de atención

2.2.



Dirección Territorial Centro 24036
20/05/2020 al 

31/12/2020

En coordinación con la Red de Participación Ciudadana /personerías, se

realizaron en septiembre los siguientes eventos:

1. Se realizó la actividad Capacitar para empoderar el 03/09 con el grupo de

entrenamiento de la red nacional de protección al consumidor de la SIC en el

municipio de Leticia, Amazonas

2. Se realizó actividad de Superservicios en sintonía el 10/09 con la Emisora

comunitaria Guavio estéreo y Telegachetá en municipio de Gachetá,

Cundinamarca.

3. Se realizó actividad de Superservicios en sintonía el 11/09 con la Emisora

comunitaria Nueva Vida stereo 101.3 FM, del municipio de Fúquene,

Cundinamarca.

4. Se realizó actividad de Superservicios en sintonía el 15/09 con la Emisora

comunitaria CRIT 98.0 FM, del municipio de Ortega, Tolima.

5. Se realizó actividad de Mesa construyendo servicios públicos el 04/09

actividad en el municipio de Chía, Cundinamarca, con las veedurías

ciudadanas del municipio.

1. Expediente: 2020812321000111E

2. Expediente: 2020812321000142E

3. Expediente: 2020812321000143E

4. Expediente: 2020812321000141E

5. Expediente: 2020812321000135E

En conjunto con la Red Nacional de protección al consumidor de la SIC, la

DT Centro en octubre efectuó las siguientes actividades:

1. Se realizó la actividad Capacitar para empoderar el 02/10 con la red

nacional de protección al consumidor de la Superintendencia de industria y

comercio en Bogotá, D.C.

2. Se realizó la actividad Superservicios en sintonía el 09/10 con la Emisora

Comunitaria Juventud estéreo 104.7 FM de San José del Guaviare.

3. Se realizó la actividad Mesa construyendo servicios públicos el 22/10 en el

municipio de Ubaté, Cundinamarca, en conjunto con un grupo de vocales de

control de Bogotá y Cundinamarca. Evidencias en:

1. Expediente: 2020812321000160E

2. Expediente: 2020812321000164E

3. Expediente: 2020812321000172E

En el mes de noviembre y aprovechando sinergias como las de redes de

emisoras del Ejército Nacional se realizaron las siguientes actividades: 

1. Superservicios en sintonía, Se realizó la actividad con la red de Emisoras

del Ejército Nacional Colombia estéreo 93.4 FM de Bogotá D.C. el 06/11/20.

2. Capacitar para empoderar. Se realizó la actividad con funcionario de la

empresa de energía del Huila, con la presencia de varios municipios entre

ellos Baraya, Huila el 26/11/20

Evidencia: 1. Expediente: 2020812321000184E

2. Expediente: 2020812321000194E

Con el apoyo de la Policía Nacional y la red de protección al consumidor, en

el mes de diciembre se desarrollaron los siguientes eventos:

1. El 09/12/20 se realizó una Superservicios en sintonía con Emisora de la

Policía Nacional 91.7 FM de San José del Guaviare.

2. El 14/12/20 se realizó la actividad de capacitar para empoderar en Bogotá,

D.C., en conjunto con la ruta nacional de protección al consumidor de la SIC.

Evidencia: 1. Expediente: 2020812321000187E

2. Expediente: 2020812321000220E

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial Norte 24049
20/05/2020 al 

31/12/2020

El 25 de septiembre se realizó en Corozal - Sucre capacitación a funcionarios

del CIS (CENTRO INTEGRADO DE INFORACIÓN), sobre funciones de la

SSPD, estrategias de participación ciudadana, canales virtuales y proceso de

reclamación, como actores de la Red de Participación Ciudadana.

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

9VQAgLMqv3LYJDM3_rd7C1JWLbyOaXS?usp=sharing 

El 28 de octubre se realizó en el Banco - Magdalena capacitación a

funcionarios de la Personería de la Unidad de victimas y de la Alcaldía, sobre

funciones de la SSPD, estrategias de participación ciudadana, canales

virtuales y proceso de reclamación, como actores de la Red de Participación

Ciudadana. https://drive.google.com/drive/folders/1BCXDiJEA7EvJpuUFq9q

9-UXy_hrC2b3c?usp=sharing

El dia 25 de noviembre se realizó en el municipio de Sincelejo - Sucre

capacitación a funcionarios de la Personería municipal, sobre funciones de la

SSPD, estrategias de participación ciudadana, canales virtuales y proceso de

reclamación, como actores de la Red de Participación Ciudadana. Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1UAz0CGWB51FcxRdw3vrmng30IBKn

UXfL?usp=sharing

El 21 de diciembre se realizó en el municipio El Molino - La Guajira

capacitación a funcionarios de la Personería municipal, sobre funciones de la

SSPD, estrategias de participación ciudadana, canales virtuales y proceso de

reclamación, como actores de la Red de Participación Ciudadana. Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1Wj3U8642k591WP2SwoFQF2YdQQk

05RLa?usp=sharing

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial 

Occidente
24061

21/05/2020 al 

31/12/2020

Durante el mes septiembre no se realizaron actividades con apoyo o en

conjunto con los actores de la Red de Participación Ciudadana

Se realizó Conversatorio “Servicios públicos en tiempos de Covid” el cual

tuvo como propósito dar a conocer aspectos relevantes de la prestación de

los servicios públicos domiciliarios, los canales de atención de la

Superintendencia, las políticas tomadas por las empresas Dispac y Aguas del 

Atrato en materia del servicio público que presta en tiempos del COVID-19,

conocer las estrategias que han implementado la Universidad Tecnológica

del Chocó en medio de la contingencia en sus instalaciones educativas, las

políticas tomadas por la administración municipal en materia de servicios

públicos Domiciliarios en tiempos del COVID-19, y las estrategias para la

protección de todos los ciudadanos de su región. Contamos con participación 

de la Universidad del Chocó, Aguas del Atrato, Dispac, Alcaldía, personería,

estudiantes, usuarios y Concejales. Expediente de Orfeo No

2020830320300082E Radicado No 20208300375471

Durante el mes de noviembre, no se adelantaron actividades con apoyo o en

conjunto con los actores de la Red de Participación Ciudadana.

Durante el mes diciembre, no se realizaron actividades con apoyo o en

conjunto con los actores de la Red de Participación Ciudadana
Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial 

Oriente
24073

21/05/2020 al 

31/12/2020

Se ejecutó evento en conjunto con la Universidad Santo Tomás, realizando

Capacitar para empoderar con estudiantes de derecho lo cual nos permite

fortalecer alianzas estratégicas con el sector educativo. 22 de septiembre de

2020 EXPEDIENTE ORFEO

2020840320300099E

Se ejecutó evento en conjunto con la Alcaldía de San Gil, con quién se han

venido organizando actividades en aras de dar continuidad a los procesos -

Capacitar para empoderar - 21/10/2020 fortaleciendo alianza estratégica.

	Expediente ORFEO

2020840320300113E

Para este periodo se desarrolló el evento Capacitar para Empoderar,

actividad conjunta con la Institución Educativa Niño Jesús de Praga de Girón - 

Santander- El  dia 12 de noviembre de 2020. Evidencia: Expediente ORFEO

2020840320300129E

En el mes de diciembre, se realiza la activdad Capacitar para empoderar

realizado en conjunto con las Juntas de Acción comunal de la ciudad de

Bucaramanga, promoviendo las alianzas estratégicas en el marco de la

participación ciudadana. esta actividad se realizó en el 11 de diciembre de

2020. Evidencia: Expediente ORFEO 

2020840320300152E

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial 

Suroccidente
24085

21/05/2020 al 

31/12/2021

Durante este periodo se realizó un Seminario Virtual en Servicios Públicos

“Desde la perspectiva de la Calidad de la Prestación del Servicio y el uso

eficiente de los Servicios públicos Domiciliarios” Alianza Dirección Territorial

Suroccidente –Universidad Santiago de Cali, el 04 de Septiembre de 2020.

Expediente: Expediente 2020850320300093E, Radicado 20208500147022,

Anexo 0001

Durante este mes se realizaron 2 mesas de trabajo con actores de la Red de

Participación Ciudadana, con el fin de buscar mejoras en la prestación de los

servicios públicos de la región, así:

1) Mesa de trabajo el día 14 de octubre de 2020 con la empresa prestadora

VEOLIA ESP quien ejerce como secretaría técnica del CIPER Suroccidente.

2) Mesas construyendo en servicios públicos Pasto Nariño con Personería

Municipal y Vocales de Control 15/10/2020

1) radicado 20208500168412

2) Expediente 2020850321000042E, Radicado 20208500239471, Anexo

0001

Durante este periodo se realizó 1 actividad con apoyo de los actores de la

Red de Participación Ciudadana, en este caso, el CIPER así: CIPER

Suroccidente el 20/11/2020. Evidencia: 1) Radicado 20208500179452

Expediente 2020850320200001E

Para el mes de diciembre, se realizaron 3 actividades con apoyo de los

actores de la Red de Participación Ciudadana así:

1) Rendición de cuentas Contraloría General de Santiago de Cali

2) Capacitación a veedurías ciudadanas convenio Contraloría Cali el

14/12/2020

3) Atención en la ruta del consumidor, red nacional de atención al

consumidor en Cali Valle del Cauca los días 7,9,10,11 de diciembre 2020

Evidencia: 1) Radicado 20208500184962 Expediente 2020850320200002E

2) Radicados 20208500188142,20208500188132

3) Expediente 2020850321000049E, Radicado 20208500190402, Anexo

0002

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección General 

Territorial
23590

1/04/2020 al 

31/12/2020

Seguimiento a las actividades realizadas por las Direcciones Territoriales.

https://docs.google.com/document/d/1bp_hgXJs3S6BnnrzV0ISUy8ZfdSbjg_

q9tKSxN_tsVI/edit

Seguimiento a las actividades realizadas por las Direcciones

Territoriales.Evidencias en:

https://docs.google.com/document/d/17OP0RrY1q27uXYrQm4s7g-

gq6Kliywm_rfm7MJ1E40E/edit

Durante el mes de noviembre, se realizó el seguimiento a las actividades

realizadas por las Direcciones Territoriales: Superservicios en Sintonía,

Mesas construyendo en SP. , Capacitar para Empoderar yTalleres con

Comités de Desarrollo y Control Social, realizadas por la direcciones

territoriales Centro, Norte, Occidente, Oriente y Sur Occidente. Evidencia:

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

_Vy5AkVu11ubHlvnUvIznvC_hIg22r0mLG4/edit

Durante el mes de diciembre, se realizó el seguimiento a las actividades

realizadas por las Direcciones Territoriales:Superservicios en Sintonía,

Mesas construyendo en SP. , Capacitar para Empoderar yTalleres con

Comités de Desarrollo y Control Social, realizadas por las Direcciones

Territoriales Norte y Oriente.

Evidencia:https://docs.google.com/document/d/1RrXTbRHnnVDiYaG2pP9D

E4M4dyMpA28XAwSoddVADu8/edit

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Direccion Territorial Centro 23628
01/03/2020-

31/12/2020

El 26/09 se realizo un evento de capacitación a la ciudadanía para el ejercicio

del control social en el municipio de Cajicá, Cundinamarca Ver archivo

"Informe actividades DTC plan de inversión septiembre" ubicado en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vHOKnNulhqCQ9VFA2RHvYB-

D6SiSBH

Actividad no programada para este periodo

En el mes de noviembre se capacitó a la ciudadanía en el ejercicio del

control social de los servicios públicos en el municipio de Guasca,

Cundinamarca. Evidencia: Ver archivo "Informe actividades DTC plan de

inversión noviembre" ubicado en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Zyid73JrB-

RxbPfWQQk9MhKDf1e1J-YO

Actividad finalizada en el mes de noviembre. Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Direccion Territorial Norte 23730
01/03/2020-

31/12/2020

Para este periodo no se tenía dentro de la programación realizar

capacitaciones.

En octubre se realizó capacitación para empoderar en el municipio de

Montería – Córdoba, realizada el 22/10/2020 EXPEDIENTE:

2020820321000099E RAD: 20208202315411 ANEXO 005-012

Para este periodo no se tenia en la programación realizar capacitaciones a la

ciudadania en el ejercicio del control social.

Para este periodo no se tenia en la programación realizar capacitaciones a la

ciudadania en el ejercicio del control social.
Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Direccion Territorial 

Occidente
23688

01/03/2020-

31/12/2020

Se realiza Taller con comités de desarrollo y control social el 28 de

septiembre de 2020, en Buenavista - Quindío, estrategia que atiende a

comités de desarrollo y control social además de vocales de control,

promoviendo el ejercicio del Control e Inspección y Vigilancia por parte de los

agentes coadyuvadores de la entidad, así mismo, se da a conocer sus

derechos y deberes en dichos comités Taller con comités de desarrollo y

control social Buenavista – Quindio; Expediente de Orfeo No

2020830321000049E con radicado No 20208300351901

No se realizaron capacitaciones a la ciudadanía en el ejercicio del control

social, para el mes de octubre

Se realiza actividad de participación ciudadana: "Taller con comités de

desarrollo y control social" en el municipio de Pijao - Quindío, el dia 20 de

noviembre. Evidencia: aller con comités de desarrollo y control social; Pijao -

Quindío: Expediente de Orfeo: No 2020830320300091E Radicado No

20208300412611 

Para el mes de Diciembre no se realizaron capacitaciones a la ciudadanía en

el ejercicio del control social.
Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Direccion Territorial 

Oriente
23676

01/03/2020-

31/12/2020
Durante este mes la actividad no tenía programada meta para ejecución

Durante este mes se ejecutó evento en el municipio de San Gil - Santander.

el 21/10/2020 - Capacitar para empoderar	Expediente ORFEO

2020840320300113E

Para este periodo no se tenia en la programación realizar capacitaciones a la

ciudadania en el ejercicio del control social.

Para el mes de dicicembre no se encontraba programada esta actividad por

finalización de cronograma
Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Direccion Territorial 

Suroccidente
23639

01/03/2020-

31/12/2020

Durante este periodo se realizó una capacitación a la ciudadanía en el

ejercicio del control social descrita así:

1) Capacitar para empoderar en Cali Valle del Cauca el 4/09/2020 1)

Expediente 2020850320300093E, Radicado 20208500147022, Anexo 0001 

Para este periodo no se tenía programada esta actividad

El dia 5 de noviembre, se realizó una capacitación a la ciudadanía en control

social Capacitar para Empoderar en el municipio de Funes Nariño .

Evidencia: 1) Expediente 2020850320300125E, Radicado

20208500255571, Anexo 0001

Para el mes de diciembre, no se encontraba programada actividad. Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

3.2.

Realizar entrenamientos internos en 

temas relacionados con participación y 

servicio al ciudadano y de ser 

necesario solicitar el apoyo de otras 

dependencias.

Dirección General 

Territorial
23582

1/02/2020 al 

31/12/2020

En septiembre se realizó:

- Jornada de capacitación en la discapacidad en diversidad humana a cargo

de la Consejería de la República el 28 de septiembre para las territoriales

Oriente, Occidente y Centro.

- Entrenamiento al personal de la Dirección Territorial Centro sobre el

proyecto de inversión, los productos, actividades, metas, relación de metas

con el plan de acción y referente estratégico - Listado de asistencia

https://n9.cl/h694n y grabación de la capacitacion https://n9.cl/2bet

- 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gSBW7o0phQkpp57Wkwd6AKg_

_DNxuODv

En octubre se realizó:

- Jornada de capacitación la DISCAPACIDAD EN LA DIVERSIDAD HUMANA

a cargo de la Consejería de la República, el 5 de Octubre para las

Territoriales Norte y Suroccidente.

- Se realizó capacitación sobre tecnologías y accesibilidad digital para las

dependencias DGT, COMUNICACIONES E INFORMÁTICA a cargo del INCI,

EL 22 y 23 de octubre de 2020.Evidencias en: 

- Listado de asistencia https://bit.ly/2TQRFAU y grabación

https://bit.ly/3602gzg

- https://bit.ly/327ca17 y https://bit.ly/3ejVlVq

En el mes de noviembre, se realizó el Curso virtual SENA “Acciones básicas

para la atención de una persona con afectación de salud”, el cual contó con

la participación del personal de las Direcciones Territoriales. Evidencia:

https://bit.ly/37QWXTQ

En el mes de diciembre, se realizó el Curso virtual con el SENA “Acciones

básicas para la atención de una persona con afectación de salud”, el cual

contó con la participación del personal de las Direcciones Territoriales.

Evidencia: https://bit.ly/37QWXTQ

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial Centro 24030
20/05/2020 al 

31/12/2020

Con un evento de Mesa construyendo servicios públicos del 04/09, la DT

Centro capacitó a las Veedurías Ciudadanas del municipio de Chía,

Cundinamarca    Evidencia en ORFEO Expediente: 2020812321000135E

Actividad no programada para este periodo

En el mes de noviembre, se realizó un evento de Mesa construyendo

servicios públicos en la Localidad de Sumapaz, se socializaron temas

técnicos de los servicios públicos domiciliarios. Evidencia: Expediente Orfeo

2020812321000201E

Actividad finalizada en el mes de noviembre. Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Realizar actividades con apoyo o en 

conjunto con los actores de la Red de 

Participación Ciudadana.

2.3

3.1.

3.3

Realizar capacitaciones a vocales de 

control, miembros de CDCS y usuarios 

en aspectos técnicos de servicios 

públicos.

2. Fortalecimiento de los 

canales de atención

3. Talento Humano

Capacitar a la ciudadanía en el ejercicio 

del control social.



Dirección Territorial Norte 24045
20/05/2020 al 

31/12/2020

Para este periodo no se encontraba dentro de la programación la realización

de capacitación a vocales de control y CDCS

En octubre se capacitó a través de canal virtual a vocales sobre aspectos

técnicos en gas, jornada que se realizó el 22 de octubre en Montería -

Córdoba.Evidencias en:

https://drive.google.com/drive/folders/1kXRTy82L5aGObuRJG5JLCqDEfb7F

DOdx?usp=sharing

Para el mes de noviembre, no se encontraba dentro de la programación la

realización de capacitación a vocales de control y CDCS

Para este periodo no se encontraba dentro de la programación la realización

de capacitación a vocales de control y CDCS
Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial 

Occidente
24057

21/05/2020 al 

31/12/2020

Se realizó una actividad de participación; Taller con comités de desarrollo y

control social el 28 de septiembre de 2020, en el municipio de Buenavista -

Quindío, esta estrategia atendió a comités de desarrollo y control social del

departamento de Quindio, 4 vocales de control y 2 personas integrantes de

CDCS. Se promovió el ejercicio de Control e Inspección y Vigilancia por parte

de los funcionarios y contratistas de la entidad, así mismo, se dio a conocer

sus derechos y deberes dentro de la actividad. Taller con comités de

desarrollo y control social Expediente de Orfeo: 2020830321000049E con

radicado No. 20208300351901

Se realizó un taller con Comites de Desarrollo y Control Social el 23 de

octubre de 2020 en el municipio de Santa Rosa de cabal - Risaralda.

Estrategia que atendió a comités de desarrollo y control social del eje

cafetero, personas integrantes de CDCS,

Se promovió el ejercicio del Control e Inspección y Vigilancia por parte de los

funcionarios y contratistas de la entidad, así mismo, se dio a conocer sus

derechos y deberes dentro de la actividad.

El tema principal fue La Nueva Regulación del Agua y Esquemas

Diferenciales en Acueductos Rurales. Taller con CDCS Santa Rosa de

Cabal- Risaralda, Expediente de Orfeo: No 2020830320300080E - Radicado

No 20208300380311

En el mes de noviembre se realizó un taller con CDCS en el municipio de

Pijao - Quindío, se trataron temas de recuperación de consumos dejados de

facturar en el servicio de energía. Al taller asistieron representantes de ESP,

y en las encuestas expresaron el alto grado de satisfacción con el contenido

desarrollado. A los vocales de control se les dio a conocer información

necesaria para el desempeño de sus funciones como coadyuvadores en el

ejercicio de la inspección, vigilancia y control que realiza la Superservicios.

Evidencia: aller con CDCS Pijao - Quindío, Expediente de Orfeo: No

2020830320300091E - Radicado No 20208300412611

Durante el mes diciembre no se realizaron capacitaciones a vocales de

control, miembros de CDCS y usuarios en aspectos técnicos de servicios

públicos.

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial 

Oriente
24069

21/05/2020 al  

31/12/2020
Para este mes no se encontraba programada ejecución de esta actividad

En cumplimiento de esta actividad se ejecuta Taller con vocales de control y

comités de desarrollo y control social el pasado 27/10/2020. Trabajando

temática relacionada con rompimiento de solidaridad. Evidencias en: 

Expediente ORFEO

2020840320300122E

Para este periodo  no se encontraba programada ejecución de esta actividad
Por finalización de programación vigencia 2020 esta actividad no se

encontraba porgramada para el mes de diciembre. 
Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial 

Suroccidente
24081

21/05/2020 al 

31/12/2020

Durante este periodo se realizó una capacitación a vocales de control y

miembros de CDCS, descrita así:

1) Capacitar para empoderar en Cali Valle del Cauca el 4/09/2020 1)

Expediente 2020850320300093E, Radicado 20208500147022, Anexo 0001

Para este mes no estaba programada esta actividad

Durante este mes se realizó una capacitación a vocales de control mediante

la actividad Taller con Comités de Desarrollo y Control Social Santiago de

Cali Valle del Cauca realizado el dia 24 de noviembre. Evidencia: Expediente

2020850320300132E, Radicado 20208500179362, Anexo 0003

Para el mes de diciembre no se tenia programada esta actividad. Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial Centro 24034
20/05/2020 al 

31/12/2020

1. Se realizó la actividad Capacitar para empoderar el 04/09 en el municipio

de Hobo, Huila.

2. Se realizó Mesa construyendo servicios públicos el 10/09 la actividad en el

municipio de Venadillo, Tolima.

3. Se realizó actividad de Superservicios en sintonía el 10/09 con la Emisora

comunitaria Guavio estéreo y Telegachetá en municipio de Guatavita,

Cundinamarca.

4. Se realizó actividad de Superservicios en sintonía el 10/09 con la Emisora

comunitaria Guavio estéreo y Telegachetá en municipio de Guasca,

Cundinamarca.

5. Se realizó actividad de Superservicios en sintonía el 11/09 con la Emisora

comunitaria Guavio stereo, en el municipio de Ubalá, Cundinamarca.

6. Se realizó actividad de Superservicios en sintonía el 11/09 con la Emisora

comunitaria Nueva Vida stereo 101.3 FM, en el municipio de Lenguazaque,

Cundinamarca.

7. Se realizó actividad de Superservicios en sintonía el 15/09 con la Emisora

comunitaria CRIT 98.0 FM, en el municipio de Murillo, Tolima.

1. Expediente: 2020812321000139E

2. Expediente: 2020812321000159E

3. Expediente: 2020812321000142E

4. Expediente: 2020812321000142E

5. Expediente: 2020812321000142E

6. Expediente: 2020812321000143E

7. Expediente: 2020812321000141E

1. Se realizó el 09/10 la actividad de Superservicios en sintonía con la

Emisora Comunitaria Juventud estéreo 104.7 FM, en el municipio de

Mapiripán, Meta.

2. Se realizó el 09/10 la actividad de Superservicios en sintonía con la

Emisora Comunitaria Juventud estéreo 104.7 FM, en el municipio de Puerto

Concordia, Meta.

3. Se realizó el 21/10 la actividad de Mesa construyendo servicios públicos

en el municipio de Nemocón, Cundinamarca. 1. Expediente:

2020812321000164E

2. Expediente: 2020812321000164E

3. Expediente: 2020812321000169E

actividad cumplida en el mes de Octubre Actividad cumplida en el mes de Octubre Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial Norte 24048
20/05/2020 al 

31/12/2020

A 30 de septiembre se realizó una (1) capacitación en el municipio El Molino -

La Guajira, donde no hay Comité de Desarrollo y Control social conformado,

actividad que se realizó el 10/09/2020. En total a corte de septiembre se han

realizado 40 actividades en los municipios donde no hay CDCS EVIDENCIA:

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

mFiYQwpzWG1GahEOHpHfsDVr8X0dGgN?usp=sharing

El 22 de octubre se realizó una (1) superserivicios en sintonía en el municipio

Sabanagrande - Atlántico, donde no hay Comité de Desarrollo y Control

social conformado, actividad en la que se fomentó la conformación de

comités de desarrollo y control social. En total a corte de octubre se han

realizado 41 actividades en los municipios donde no hay

CDCS EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1EXlbFTVetVnQO30SVrmyu4pZ9AH7

QV_2?usp=sharing

En el mes de noviembre se realizaron dos (2) capacitación en municipios

donde no hay Comité de Desarrollo y Control social conformado, y que se

relacionan a continuación:1. Becerril - Cesar: 10/11/2020 y 2. Astrea - Cesar:

17/11/2020

A 30 de noviembre 2020, se han realizado 43 actividades en los municipios

donde no hay CDCS. Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/10d8soxfKMI0bczHfPHpHf_yHhfVVRFL

8?usp=sharing

La Dirección Territorial Norte, en el mes de octubre se reportó la actividad de

supersintonia realizada el 22 de octubre, pero por error se reportó solo la

cobertura de esta actividad en el municipio de Sabanagrande – Atlántico,

omitiendo reportar los otros dos municipios que cubrió la actividad que son El

Reten – Magdalena y Remolino Magdalena, municipios que se reportan en

diciembre subsanando el error y probando el cumplimiento de la meta.

Evidencia: 

https://drive.google.com/drive/folders/1EXlbFTVetVnQO30SVrmyu4pZ9AH7

QV_2?usp=sharing

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial 

Occidente
24060

21/05/2020 al 

31/12/2020

Se realizaron actividades de participación ciudadana en 5 Municipios sin

CDCS. En dichas actividades se da capacitación sobre la conformación de

los CDCS mediante vídeos. Cumpliendo así con la meta del mes.

Superservicios en sintonía:

• Amalfí – Antioquia, Expediente de Orfeo: No 2020830321000046E -

Radicado No 20208300323771

Capacitar para empoderar:

• Armenia – Antioquia, Expediente de Orfeo: No 2020830320300064E -

Radicado No 20208300317341

• Pensilvania – Caldas, Expediente de Orfeo: No2020830320300065E -

Radicado No 20208300322591

• Tadó -Chocó, Expediente de Orfeo: No 2020830320300074E - Radicado

No 20208300346821

• Condotó – Chocó, Expediente de Orfeo: No 2020830320300066E -

Radicado No 20208300321811

Se realizaron actividades de participación ciudadana en 4 Municipios sin

CDCS.

Superservicios en Sintonia, en la emisora Briceño Estereo 105.4 F.M. del

municipio de Briceño - Antioquia, actividad que cubrió el municipio de

Briceño - Antioquia y 4 municipios más de Antioquia: Ituango, Valdivia,

Yarumal y Toledo.

En dichas actividades se da capacitación sobre la conformación de los

CDCS mediante vídeos.

Cumpliendo así con la meta del mes. Superservicios en sintonia, Briceño

Estereo, Expediente de Orfeo: No 2020830321000052E Anexo No. 0017

https://drive.google.com/file/d/1zGl9SAzmicXk2NonTgzpgPADxbtOcbLe/view

?usp=sharing

En el mes de noviembre, se realizaron actividades de participación

ciudadana en 2 Municipios sin CDCS.

Capacitar para empoderar:

Filadelfia - Caldas el 18 de noviembre de 2020

Zaragoza.- Antioquia 20 de noviembre de 2020

En dichas actividades se da capacitación sobre la conformación de los

CDCS mediante vídeos.

Evidencia: Capacitar para empoderar:

Filadelfia - Caldas Expediente de Orfeo: 2020830320300092E Radicado:

20208300415021

Zaragoza.- Antioquia Expediente de Orfeo: 2020830320300096E Radicado:

20208300407531

Actividad cumplida en el mes de noviembre. Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial 

Oriente
24072

21/05/2020 al 

31/12/2020

Durante este mes no se ejecutaron actividades en municipios sin CDCS, se

ejecutarán en el mes de noviembre, toda vez que no fue posible coordinar 

Durante este mes se ejecutó evento Superservicios en Sintonía con emisora

de cobertura departamental, abordando municipios Cáchira, Cácota y

Convención/Norte de Santander , orientando sobre conformación de comités

de desarrollo y control social entre otros temas relacionados con los

SPD	Expediente ORFEO

2020840321000042E

Durante este periodo no se reporta ejecución adicional, toda vez que la meta

fue cumplida en el mes de octubre

Durante este mes no se reporta ejecución adicional, toda vez que la meta fue

cumplida en el mes de octubre 
Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial 

Suroccidente
24084

21/05/2020 al 

31/12/2020

Con corte al 30 de septiembre, se verifica que la DTSO ya ha realizado

actividades para la promoción de la conformación de CDCS en 17 de los 42

municipios donde no hay registro de Comites, cumpliendo de esta manera

con la realización de actividades en el 40% de los municipios donde no

existen CDCS.

https://drive.google.com/drive/folders/1BwqCl0PJ1dHsSjF3V6pPwjOijs3fRZv

s?usp=sharing

En el mes de septiembre la territorial ya había cumplido con la meta

propuesta, consistente en visitar el 40% de los municipios sin CDCS

registrados. https://drive.google.com/file/d/1CuVBpxgoMETtywr0CgZjALSD

MICfyf6k/view?usp=sharing

Para el mes de noviembre, no se presentó avance, pues en el mes de

septiembre la territorial ya había cumplido con la meta propuesta, la cual

comprendia visitar el 40% de los municipios sin CDCS registrados.

Evidencia: 

https://drive.google.com/file/d/1CuVBpxgoMETtywr0CgZjALSDMICfyf6k/view

?usp=sharing

Para el mes de diciembre, no se presentó avance, pues en el mes de

septiembre la territorial ya había cumplido con la meta propuesta, la cual

comprendia visitar el 40% de los municipios sin CDCS registrados.

Evidencia: 

https://drive.google.com/file/d/1CuVBpxgoMETtywr0CgZjALSDMICfyf6k/view

?usp=sharing

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

3.5

Realizar talleres de socialización del 

marco normativo y regulatorio de los 

criterios diferenciales para la vigilancia 

de prestadores en áreas rurales

Superintendencia 

Delegada para Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo

23479
01/05/2020 al 

31/12/2020

Durante este periodo se desarrollaron 4 talleres normativos a los prestadores

rurales los días 3, 10, 17 y 15 de septiembre donde se presentó los avances

normativos del sector de agua potable y saneamiento básico para la

formalización de los pequeños prestadores.

https://drive.google.com/drive/folders/13-

25YnE6HagehJLmSlMH3XDbgCbBhHyU?usp=sharing

En el mes de noviembre se realizaron 31 Talleres normativos en los

departamentos del Huila, Valle del Cauca, Tolima y se realizó un taller

normativo de manera virtual a los prestadores rurales donde se presentó los

avances normativos del sector de agua potable y saneamiento básico para la

formalización de los pequeños prestadores . Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1f5GxXh3wd5IsmEM_Q40wdgoQA40z

E4Sm?usp=sharing

En el mes de diciembre, se realizó un taller normativo virtual el cual contó

con la participación de 25 asistentes, en el cual se abordaron las funciones

de la SSPD, la clasificación de los prestadores, el proceso de inscripción

para la formalización en el Registro Único de Prestadores - RUPS. De igual

manera, se ampliaron temas relacionados con la estructura del sector de

agua potable y saneamiento básico en el país, así como la normatividad

asociada a los esquemas diferenciales en zona rural (Generalidades de la

Ley 142 de 1994, Decreto 1898 de 2016, Resoluciones CRA 825, 844, 873,

Resolución MVCT 844 2018 y 571 de 2019. Resolución MSPS y MVCT 622

de 2020). Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/19IKbVggtPD07Tw60CJaw1gh_TrW3n

51n?usp=sharing

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

4. Normativo y 

procedimental
4.1.

Generar documento de informe 

nacional sobre trámites, en donde se 

identifiquen causas, posibles alertas e 

incumplimientos legales que sirvan 

como insumo para la IVC que ejercen 

las delegadas de la Superservicios.

Dirección General 

Territorial
23579

1/04/2020 AL 

31/12/2020
No aplica para el periodo No aplica para el periodo Para este periodo  no se encontraba programada ejecución de esta actividad

Para este periodo, se remitió a las Superintendencias Delegadas documento

con información sobre las empresas más reclamadas, los tipos de fallos y los

motivos o faltas en los que incurren a menudo y la información de las Mesas

Construyendo País realizadas por las Direcciones Territoriales. Evidencia:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vz94-

DEE3J0pZ6Uj7ufNMTj7zmLezuLt

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

3.3

Realizar capacitaciones a vocales de 

control, miembros de CDCS y usuarios 

en aspectos técnicos de servicios 

públicos.

Realizar actividades en el 40% de los 

municipios donde no hay CDCS, para 

brindar información para la 

conformación de los mismos. 

3. Talento Humano

3.4



Dirección General 

Territorial
23591

1/02/2020 al 

31/12/2020

Avance:

- Participación ciudadana y control social

- Seguimiento estadístico de los trámites recibidos a través de Te Resuelvo y

Oficinas Digitales

https://docs.google.com/document/d/1A9mo4amS5kz1IddO3EgaoD8AfLkrVI8

_XLiHtQULvzM/edit

Avance:

- Participación ciudadana y control social

- Seguimiento estadístico de los trámites recibidos a través de Te Resuelvo y

Oficinas 

Digitales https://docs.google.com/document/d/1stERG3zg6paDJQE_g2Dkc

TlOjLCgtAZm-KbDtTCCOXs/edit

Durante el mes de noviembre, se llevaron a cabo actividades de

Participación ciudadana y control social realizadas por las direcciones

territoriales, así: Capacitar para empoderar: Centro: Cubarral - meta y Tabio-

Cundinamarca- Bogotá y Soacha, Norte: San Juan de Nepomuceno- Bolivar

y Palmitos- Sucre, Oriente: Floridablanca - Santander, Occidente: Turbo -

Antioquia y SurOccidente:Palmira - Valle del Cauca . 

De otra parte se realizó el Seguimiento estadístico de los trámites recibidos a

través de Te Resuelvo y Oficinas Digitales. Evidencia:

https://docs.google.com/document/d/1HfNJnTVEgYSSousI8D-

cbhnqTBgZoiYOxlf7zdOblIQ/edit

Durante el mes de diciembre, se llevaron a cabo actividades de Participación

ciudadana y control social realizadas por las direcciones territoriales, así:

Centro - capcitar para empoderar en el municipio del Libano - tolima, Norte:

en el municipio de Luruaco - Atlantico; Aguachica - Cesar y Magangué-

Bolivar, Oriente: Piedecuesta - Santander, Occidente: Apartadó - Antioquia y

Sur Occidente: Tulúa - Valle del cauca. 

De otra parte se realizó el Seguimiento estadístico de los trámites recibidos a

través de Te Resuelvo y Oficinas Digitales. Evidencia:

https://docs.google.com/document/d/1nrGzCi9kXyoAWJ6NPzmTDdyWkrosE

nnAOV-q8N3pMIs/edit

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial Centro 23630
1/03/2020 al 

31/12/2020

Con dos eventos de la estrategia Capacitar para empoderar, la DT Centro

implementó en septiembre las herramientas diseñadas para alcanzar el

control social digital de los SPD. Ver archivo "Informe actividades DTC plan

de inversión septiembre" ubicado en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vHOKnNulhqCQ9VFA2RHvYB-

D6SiSBHz7

En octubre se llevaron a cabo dos eventos encaminados en el desarrollo de

herramientas de implementación del control social digital de los SPD en el

área de cobertura de la DT Centro Ver archivo "Informe actividades DTC plan

de inversión octubre" ubicado en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zfBFCroHaAO1-dt-

6ELAcvljinQ8rssy

Durante el mes de noviembre, se llevaron a cabo dos eventos de Capacitar

para empoderar en los municipios de Cubarral - Meta y Tabio -

Cundinamarca, y se da cumplimiento a las metas del proyecto de inversión

en lo relacionados con la estrategia de control social digital. Evidencia: Ver

archivo "Informe actividades DTC plan de inversión noviembre" ubicado en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Zyid73JrB-

RxbPfWQQk9MhKDf1e1J-YO

En el mes de diciembre se cumplió con esta actividad, con un evento de

capacitar para empoderar en el municipio del Libano - Tolima, con el fin de

implementar y desarrollar las herramientas de participación ciudadana

enfocadas en el control social de los servicios públicos. Evidencia: Ver

archivo "Informe actividades DTC plan de inversión diciembre" ubicado en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w3WhIpZaZ0n4DL-gfGv3phxq-

DKax3c6

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial Norte 23731
1/03/2020 al 

31/12/2020

En septiembre se realizaron tres (3) actividad para implementar y desarrollar

herramientas de control social digital en servicios públicos domiciliarios, las

cuales se realizaron en:

1. Magangué - Bolívar: 17/09/2020

2. San Benito Abad - Sucre: 17/09/2020

3. Agustín Codazzi: 25/09/2020

EXPEDIENTES:

2020820320300121E RAD: 20208202116011 ANEXO 001-006

2020820320300124E RAD: 20208202119731 ANEXO 001-006

2020820320300131E RAD: 20208202159931 ANEXO 001-006

El 22 de octubre se realizó una (1) superserivicios en sintonía en el municipio

Sabanagrande - Atlántico, donde no hay Comité de Desarrollo y Control

social conformado, actividad en la que se fomentó la conformación de

comités de desarrollo y control social. En total a corte de octubre se han

realizado 41 actividades en los municipios donde no hay

CDCS EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1EXlbFTVetVnQO30SVrmyu4pZ9AH7

QV_2?usp=sharing

En noviembre se realizaron dos (2) actividad para implementar y desarrollar

herramientas de control social digital en servicios públicos domiciliarios, las

cuales se realizaron en los municipios de San Juan de Nepomuceno –

Bolívar el dia 17 de noviembre y en los Palmitos - Sucre el dia 11 de

noviembre 2020. evidencia: EXPEDIENTES 1. 2020820320300162E RAD:

20208202473001 ANEXO 007-012

2. 2020820321000104E RAD: 20208202439351 ANEXO 008-014

El dia 10 de diciembre se realizó actividad para implementar y desarrollar

herramientas de control social digital en servicios públicos domiciliarios, en el

municipio de Luruaco - Atlántico. Evidencia: EXPEDIENTE:

2020820320300181E RAD: 20208202625891 ANEXO 005-010

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial 

Occidente
23689

1/03/2020 al 

31/12/2020

Se realizó actividad de participación ciudadana: "Capacitar para empoderar"

el 18 de septiembre de 2020, en la Neira - Caldas. Cumpliendo así con la

meta del mes Capacitar para empoderar; Neira – Caldas : Expediente de

Orfeo No. 2020830320300070E Radicado No 20208300334621

Se realiza actividad de participación ciudadana: "Capacitar para empoderar"

el 26 de octubre de 2020, en la Titiribí - Antioquia. Cumpliendo así con la

meta del mes Capacitar para empoderar; Titiribí - Antioquia: Expediente de

Orfeo: No 2020830320300083E Radicado No 20208300375481

Para este periodo, se realizó actividad de participación ciudadana de:

Capacitar para empoderar el dia 20 de noviembre de 2020, en la Turbo -

Antioquia. Evidencia: Capacitar para empoderar, Turbo - Antioquia:

Expediente de Orfeo: No 2020830320300098E Radicado No

20208300427081

Para este periodo, se realizó actividad de participación ciudadana de:

Capacitar para empoderar el 7 de diciembre de 2020 en Apartadó -

Antioquia. Evidencia: Capacitar para empoderar, Apartadó - Antioquia:

Expediente de Orfeo: No 2020830320300108E Radicado No

20208300441671

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial 

Oriente
23677

1/03/2020 al 

31/12/2020

Durante este mes se ejecutaron actividades relacionadas con esta actividad,

sin embargo el abordaje para reporte de municipio nuevo se efectuará e el

mes de octubre

Durante este mes se ejecutaron dos eventos Capacitar para empoderar en

cumplimiento de esta meta:

1. Los Patios- Norte de Santander - 23/10/2020

2. Barrancabermeja - Santander - 23/10/2020 Evidencias en: 

Expedientes ORFEO

1- 2020840320300118E

2-2020840320300120E

Para este periodo, se realiza la actividad: Capacitar para Empoderar en el

municipio de Floridablanca - Santander- el dia 25 de noviembre 2020.

Evidencia: Expediente ORFEO 2020840320300139E

Para el mes de diciembre, la DTOriente ejecutó evento en el municipio de

Piedecuesta - Santander orientando frente al desarrollo delas herramientas

de control social digital - el pasado 10 de diciembre de 2020. Evidencia:

Expediente ORFEO 

2020840320300151E

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial 

Suroccidente
23641

1/03/2020 al 

31/12/2020

Durante este periodo se realizó una actividad para la implementación y

desarrollo de herramientas de control social, a través de una capacitación

descrita así:

1) Capacitar para empoderar en Restrepo Valle del Cauca el 17/09/2020 1)

Expediente 2020850320300101E, Radicado 20208500158642, Anexo 0001 

Durante este periodo se desarrollo una Capacitación para Empoderar en

Almaguer Cauca 7/10/2020, con el fin de promover las herramientas de

control social digital en servicios públicos domiciliarios. Expediente

2020850320300112E, Radicado 20208500168322, Anexo 0002

Durante este periodo se llevó a cabo un espacio para la implementación y

desarrollo de control social digital así:1) Capacitar para Empoderar Palmira

Valle del Cauca, realizado el dia 26 de noviembre 2020. Evidencia: 1)

Expediente 2020850320300133E, Radicado 20208500185452, Anexo 0001

Para el mes de diciembre, se gestionó un espacio para el desarrollo del

control social digital a través de un Capacitar para empoderar en Tuluá Valle

del Cauca realizado el dia 11/12/2020. Evidencia: Expediente

2020850320300144E, Radicado 20208500184222, Anexo 0001

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección General 

Territorial
23593

1/04/2020 al 

31/12/2020

1. Universidad Santiago de Cali

2. Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)

3. Departamento Nacional de Planeación DNP

4. Sena

5. Secretaria Distrital del Hábitat

6. Instituto Nacional para Ciegos “INCI”

7. Universidad Externado de Colombia

8. Veeduría Distrital

9. Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a

las Víctimas (UARIV)

10. Universidad Politécnico Gran Colombiano

https://docs.google.com/document/d/1_q3euq3sRxkG56T0qY7uSbY4IEpvQ7

dUjGVIRUB40GI/edit

1. Sena

2. Universidad del Pacífico

3. Casa de la Justicia Yopal – Casanare

4. Secretaría Distrital del Hábitat

5. Veeduría Distrital

6. Instituto Nacional para Ciegos INCI

7. Universidad Externado de Colombia

8. Defensoría del Pueblo

9. Universidad Politécnico Gran Colombiano

10. Superintendencia de Industria y Comercio	Evidencias en: 

https://docs.google.com/document/d/1bde1D52CVbT5Z5CXP6ZDfDVptF646

8pfXtu6RF4RINs/edit

En el mes de noviembre, se adelantaron reuniones con las siguientes

entidades, con el fin de definir escenarios de concertación con los grupos de

interes para el mejoramiento de los servicios publicos domiciliarios,. así :

Casa de Justicia de Yopal –Casanare, Universidad del Pacífico y

Universidad Santiago de Cali Secretaría Distrital del Hábitat, Universidad

Externado de Colombia, Unidad para la Atención y la Reparación Integral a

las Víctimas, Instituto Nacional para Ciegos “INCI”, Veeduría Distrital,

Defensoría del Pueblo, Universidad Politécnico Gran Colombiano y la

Alcaldía Mayor de Bogotá. Evidencia:

https://docs.google.com/document/d/15kvM4Poy8NjCl5Fa55TuIdTWmUc9fm

dHGbZjKhonDhg/edit

En el mes de diciembre, se adelantaron reuniones con las siguientes

entidades, con el fin de definir escenarios de concertación con los grupos de

interes para el mejoramiento de los servicios publicos domiciliarios, así:

Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, Universidad

Santiago de Cali, Universidad Externado de Colombia, Veeduría Distrital,

Alcaldía Mayor de Bogota, Defensoría del Pueblo, Universidad Politécnico

Gran Colombiano, ESAP y Universidad cooperativa de Colombia, Casa de la

Justicia de Yopal Casanare, Contraloría de Cali. Evidencia:

https://docs.google.com/document/d/1QnOFZR81MDIDwkjHbTLDf8L14Mq8

TkDqFkSSrTNLENI/edit

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial Centro 23621
01/03/2020 al 

31/12/2020

Con 5 eventos en septiembre, la DT Centro continuó acercando la entidad a

los grupos de interés en relación con los SPD, así:

1. Capacitar para empoderar el 03/09 en el municipio de Leticia, Amazonas

2. Superservicios en sintonía el 10/09 en municipio de Gachetá,

Cundinamarca.

3. Superservicios en sintonía el 11/09, municipio de Fúquene,

Cundinamarca.

4. Superservicios en sintonía el 15/09, municipio de Ortega, Tolima.

5. Mesa construyendo servicios públicos el 04/09 en el municipio de Chía,

Cundinamarca 1. Expediente: 2020812321000111E

2. Expediente: 2020812321000142E

3. Expediente: 2020812321000143E

4. Expediente: 2020812321000141E

5. Expediente: 2020812321000135E

Con el propósito de contar con unos grupos de interés más cercanos y

aprovechando sinergias con ellos para el mejoramiento en la prestación de

los SPD, la DT Centro en octubre realizó diversos eventos, así:

1. Capacitar para empoderar el 02/10 en Bogotá, D.C.

2. Superservicios en sintonía el 09/10 de San José del Guaviare.

3. Mesa construyendo servicios públicos el 22/10 en el municipio de Ubaté,

Cundinamarca

1. Expediente: 2020812321000160E

2. Expediente: 2020812321000164E

3. Expediente: 2020812321000172E

Para el mes de noviembre, se realizaron dos eventos con stakeholders de la

DT Centro asi: Superservicios en sintonía el 06/11/20 en Bogotá con la red

de emisoras del ejército Nacional y Capacitar para empoderar el 26/11/20

con funcionarios de Electrohuila. Evidencia: 1. Expediente:

2020812321000184E y 2. Expediente: 2020812321000194E

En el mes de diciembre se concretaron escenarios de discusión de los

servicios públicos domiciliarios con algunos grupos de interés del área de

cobertura de la DT Centro, así:

1. Superservicios en sintonía del 09/12/20 con la Emisora de la Policía

Nacional 91.7 FM de San José del Guaviare.

2. Capacitar para empoderar el 14/12/20 en Bogotá con la ruta nacional de

protección al consumidor de la SIC. Evidencia: 1. Expediente:

2020812321000187E

2. Expediente: 2020812321000220E

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial Norte 23732
01/03/2020 al 

31/12/2020

El 08 de septiembre se realizó mesa de trabajo con el personero municipal,

concejales y lideres del municipio de Aracataca - Magdalenapara, para

conocer como grupos de interés la problematica sobre servicios públicos

domiciliarios, y adelantar o proponer su mejoramiento. GRUPOS DE

INTERÉS: 

https://drive.google.com/drive/folders/1hqusV5biG95Yq0Q2Y6nJj9246hd2tG

c9?usp=sharing

El 28 de octubre se realizó capacitación para empoderar a funcionarios de la

Personería Municipal de Atención a Victima en el Banco - Magdalena

perteneciente a la Red de Participación Ciudadana GRUPOS DE INTERÉS:

https://drive.google.com/drive/folders/1ZsvxsR5tCoi2kai01QwrHcMcMnuMD5

aT?usp=sharing

El 25 de noviembre se realizó capacitación para empoderar a funcionarios de

la Personería Municipal de Sincelejo - Sucre, pertenecientes a la Red de

Participación Ciudadana, sobre generalidades de las Ley 142 de 1994

(funciones de la SSPD, proceso de reclamación y estrategias de

participación ciudadana, entre otros). Evidencia: GRUPOS DE INTERÉS:

https://drive.google.com/drive/folders/1WuotIGFGW_mCCvpWnmSvgarm9H

y7kcqC?usp=sharing

El 21 de diciembre se realizó capacitación para empoderar a funcionarios de

la Personería Municipal de El Molino - La Guajira, perteneciente a la Red de

Participación Ciudadana, sobre generalidades de las Ley 142 de 1994

(funciones de la SSPD, proceso de reclamación y estrategias de

participación ciudadana, entre otros). evidencia: GRUPOS DE INTERÉS:

https://drive.google.com/drive/folders/1hrHDsgn0YBVU3LbE1kXcXvLTOeiUT

K0V?usp=sharing

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial 

Occidente
23690

01/03/2020 al 

31/12/2020

En el mes de septiembre de 2020 se desarrolló una mesa construyendo

servicios públicos domiciliarios en el Municipios de Barbosa – Antioquía el 22

de septiembre de 2020 ; en la que participaron: Empresas Públicas de

Medellín - EPM - con los servicios de Acueducto, Alcantarillado, Energía y

Gas domiciliario desde el área urbana y la Empresa de acueducto Aguas

Cristalina desde el área rural.

La reunión tuvo la finalidad de conocer de primera mano cuales son las

estrategias implementadas frente a las problemáticas y quejas dadas en el

municipio, encontrando alzas en la facturación de los servicios públicos

recibidos por ciudadanos de Barbosa.

Mesa Construyendo en servicios públicos Barbosa – Antioquía; Expediente

de Orfeo:No 2020830321000047E

Radicado No. 20208300347311

En el mes de octubre de 2020 se desarrolló una mesa construyendo

servicios públicos domiciliarios en Itsmina - Chocó. Departamento que ha

sido afectado por la mala prestación de los servicios públicos domiciliarios,

se impactó el municipio con el objetivo de conocer a fondo las dificultades

para obtener estos servicios.

El día que se desarrolló la actividad, aceptaron la invitación DISPAC

(empresa prestadora del servicio de energía) y San Juan (empresa

prestadora del servicio de aseo del municipio de Istmina). El balance fue

positivo ya que las empresas prestadoras dieron respuesta a las preguntas

que emitió la Personería municipal; la superintendencia explicó la manera

correcta para realizar y dar respuesta a las PQR, además se otorgaron las

herramientas a la personería como canales digitales y la plataforma

teresuelvo para servir de guía y apoyo a toda la ciudadanía.

Se abordó el tema de (CDCS) ¿Cómo conformarlos? Mesa Construyendo en

servicios públicos, Itsmina - Chocó, Expediente de Orfeo: No

2020830321000054E - Radicado No 20208300383651	

En el mes de noviembre, se desarrolló la actividad Mesa Construyendo

servicios públicos domiciliarios en el Municipio de Acandí - Chocó de forma

virtual el día 24 de noviembre, por la aplicación Google meet.

De otra parte, la Superintendencia como entidad de control y vigilancia busca

por medio de la mesa construyendo servicios públicos domiciliarios en el

municipio de Acandí exponer las problemáticas en los servicios públicos

prestados y que por medio de este diálogo se generen soluciones de

impacto, que las empresas prestadoras ejecuten de manera funcional e

inmediata lo que se concierta en la mesa de diálogo. Evidencia: Mesa

Construyendo en servicios públicos, Acandí - Chocó, Expediente de Orfeo:

No 2020830321000057E - Radicado No 20208300422851

En el mes de diciembre, se desarrolló la actividad Mesa Construyendo

servicios públicos domiciliarios en el Municipio de Turbo - Antioquia de forma

virtual el día 4 de diciembre, por la aplicación Google meet.

La Superintendencia como entidad de control y vigilancia busca por medio de

la mesa construyendo servicios públicos domiciliarios en el municipio de

Turbo exponer las problemáticas en los servicios públicos prestados y que

por medio de este diálogo se generen soluciones de impacto, que las

empresas prestadoras ejecuten de manera funcional e inmediata lo que se

concierta en la mesa de diálogo. Evidencia: Mesa Construyendo en servicios

públicos, Turbo - Antioquia, Expediente de Orfeo: No 2020830320300099E -

Radicado No 20208300155112 

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial 

Oriente
23678

01/03/2020 al 

31/12/2020

Durante este mes se ejecutó actividad en conjunto con la Universidad Santo

Tomás de Floridablanca, capacitando estudiantes y docentes en temas de

servicios públicos, el pasado 22 de septiembre de 2020 Expediente ORFEO

2020840320300099E

Se ejecutó evento en conjunto con la Alcaldía del municipio de San Gill,

desarrollando actividad Capacitar para Empoderar, el pasado 21/10/2020 lo

que permitió concertar temas relacionados con los servicios públicos en

dicho municipio.	Expediente ORFEO

2020840320300113E

En el mes de noviembre, se desarrolló la actividad conjunta con la Institución

Educativa Niño Jesús de Praga de Girón - Santander- El pasado 12/11/2020.

Evento: Capacitar para Empoderar. Evidencia: Expediente No

2020840320300129E

Para este periodo, se desarrolló una mesa de trabajo en la ciudad de

Cúcuta, para analizar situaciones presentadas con el servicio de aseo

prestado por la empresa Veolia. 17 de diciembre de 2020. Evidencia:

Expediente ORFEO 

2020840321000047E

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

5.1

Definir escenarios de concertación con 

grupos de interés para el mejoramiento 

de la prestación de servicios públicos 

domicliarios

5.2

Implementar y desarrollar herramientas 

de control social digital en servicios 

públicos domiciliarios

5. Relacionamiento con el 

ciudadano



Dirección Territorial 

Suroccidente
23642

01/03/2020 al 

31/12/2020

Durante este periodo se propiciaron 9 espacios de concertación con grupos

de interés así:

1) Mesa de trabajo comisión conjunta concejo municipal de Buga Valle el

03/09/2020

2) Mesa de trabajo Universidad Santiago de Cali, formalización de convenio

3) Mesa de trabajo contraloría de Santiago de Cali el 09/09/2020

4) Mesa de trabajo RSE Emcali en Cali Valle del Cauca el 9/09/2020

5) Mesa de trabajo y de Seguimiento Ley 1448 de 2011, en Buenaventura

Valle del Cauca–Municipio PDET, el 10/09/2020

6) Mesa de trabajo Vijes Valle con Celsia el 21/09/2020

7) Mesa de trabajo y de Seguimiento Ley 1448 de 2011, en Pradera Valle del

Cauca–Municipio PDET, el 23/09/2020

8) Audiencia Pública con Acuavalle en Pradera Valle – Municipio PDET

9) Mesa de trabajo en Cali Valle con Gases de Occidente y vocales de control

el 30/09/2020 1) radicado 20208500147002

2) radicado 20208500151022

3) radicado 20208500153992

4) radicado 20208500158602

5) radicado 20208500154152

6) radicado 20208500155572

7) radicado 20208500156092

8) radicado 20205291957712

9) radicado 20208500161932

Durante este periodo se concretaron 4 espacios de concertación con grupos

de interés, en busca del mejoramiento de los servicios públicos en la región

así:

1) Mesa de trabajo con RSE Emcali en Cali Valle del Cauca el 14/10/2020

2) Mesa de trabajo con RSE Emcali en Cali Valle del Cauca el 21/10/2020

3) Mesa de Trabajo y de Seguimiento a la Ley 1448 de 2011, Ley de

Victimas –Situación-Servicios Públicos en Andalucía y Bugalagrande Valle

del Cauca el 29/10/2020

4) Mesa de trabajo aseguramiento en la prestación del servicio de aseo

municipio de Cumbal, Nariño el 30/10/2020

Evidencias en: 	1) radicado 20208500167652

2) radicado 20208500171732

3) radicado 20208500174052

4) radicado 20208500174072

Durante el mes de noviembre, se generaron 8 espacios de concertación con

grupos de interés para el mejoramiento de los servicios públicos, así:

Mesas de trabajo con: 

1) Personería Municipal de Andalucía- Valle 03/112020

2)RSE Emcali en Cali Valle del Cauca el 04/11/2020

3) Personería Municipal de Palmira Valle el 05/11/2020

4) comunidad de Timbiqui el 05/11/2020

5)  Veolia- Citación Concejo Municipal de Palmira Valle el 09/11/2020

6)  Emsirva desvinculaciones el 13/11/2020

7) Pradera Valle el 23/11/2020

8) Encuentro de vocales de control y veedurías ciudadanas de Popayán

Cauca el 24/11/2020

Evidencia: 

1) radicados 20208500174912, 20208500175002

2) radicado 20208500175552

3) radicado 20208500175332

4) radicado 20208500175512

5) radicado 20208500175832

6) radicado 20208500175812

7) radicados 20205292432042, 20208500263951

8) radicado 20208500178632

Durante el mes de diciembre, se concretaron 7 espacios para la concertación

de la mejora en los servicios públicos con grupos de interés así:

1) Rendición de cuentas Contraloría General de Santiago de Cali el

01/12/2020

2) Mesa de trabajo con RSE Emcali en Cali Valle del Cauca el 09/12/2020

3) Mesa de trabajo en Tumaco Nariño con las empresas Cedenar y Aguas de

Tumaco el 03/12/2020

4) Mesa de trabajo Alcaldía de Candelaria Valle con las empresas Terranova

y Aquaservicios el 09/12/2020

5) Mesa de trabajo concejo municipal de Vijes

6) Mesa de trabajo capacitación legalidad en el servicio de GLP

7) Mesa de trabajo capacitación a veedurías ciudadanas convenio

Contraloría Cali el 14/12/2020

Evidencia: 1) Radicado 20208500184962 Expediente 2020850320200002E

2) Radicado 20208500187062

3) Radicado 20208500268121

4) Radicado 20208500181832

5) Radicado 20205292513982

6) Radicado 20208500187152

7) Radicados 20208500188142 y 20208500188132

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección General 

Territorial
23592

1/07/2020 al 

30/09/2020

Campañas realizadas:

Me informo luego exijo

Plan Choque Nacional 2020

Plan Choque 2019

Curso Virtual de Lenguaje Claro

https://docs.google.com/document/d/1rIpNtXFQIgbUoJHmGt_naGoULn8Uz8

8RztPJtVtZ2mk/edit

Actividad finalizada en el mes de septiembre Actividad cumplida en el mes de Septiembre. Actividad cumplida en el mes de Septiembre Cumplida

Dirección Territorial Centro 23860
09/03/2020 al 

30/11/2020

La socialización permanente de los eventos relacionados con la estrategia de

control social programados por la DT Centro se observa en la difusión

realizada en septiembre en el grupo de Whatsapp de la DGT con 9 eventos

relacionados y 5 imágenes de Facebook Ver archivos "Anexo 1" y "Anexo 2"

con pantallazos redes sociales ubicados en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vHOKnNulhqCQ9VFA2RHvYB-

D6SiSBHz7

La información de los eventos de participación ciudadana en desarrollo de la

estrategia de control social en octubre fueron remitidos a la DGT en el grupo

de whatsapp (7) en con el fin de que se difundieran y socializaran a través de

los medios de comunicación institucionales Ver archivo "Anexo 1" con

pantallazos ubicado en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zfBFCroHaAO1-dt-

6ELAcvljinQ8rssy

Con el fin de optimizar la difusión en medios de comunicación de algunos de

los eventos realizados en noviembre, la DT Centro remitió al grupo de

whatsapp de la DGT la información correspondiente. Evidencia: Ver archivo

"Pantallazos DGT" ubicado en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Zyid73JrB-

RxbPfWQQk9MhKDf1e1J-YO 

Actividad cumplida en el mes de noviembre. Cumplida

Dirección Territorial Norte 23861
09/03/2020 al 

30/11/2020

La territorial en este periodo publicó en las redes sociales actividad realizada

como campaña de socialización de las diferentes estrategias de control social

como capacitar para emporar. CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN:

https://drive.google.com/drive/folders/1Vj1AXrMltfIk34eZAYOHLLgkF62PgC7

7?usp=sharing

La territorial en este periodo publicó en las redes sociales actividad de

capacitación para empoderar, como campaña de socialización de las

diferentes estrategias de control social como capacitar para

emporar. CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN:

https://drive.google.com/drive/folders/186kSk6HPTy6tvHdQiVnUcd55w4XiT5

8C?usp=sharing

La DT Norte en este periodo publicó en las redes sociales actividad de

capacitación para empoderar, como campaña de socialización de las

diferentes estrategias de control social como capacitar para empoderar.

Evidencia: CAMPAÑA DE SOCIALIZACIÓN:

https://drive.google.com/drive/folders/1p0kJx1jxApufT9wfOrbDvJTYmx5ExI1c

?usp=sharing

Actividad cumplida en el mes de noviembre. Cumplida

Dirección Territorial 

Occidente
23862

09/03/2020 al 

30/11/2020

Durante el mes septiembre no se envió información para publicar en redes

sociales al a DGT

Mediante correo electrónico del 22 de octubre de 2020 se solicitó a la DGT

publicar en las redes sociales de la Superintendencia el evento que se

realizaría el 27 de octubre: Conversatorio en Quibdo - Chocó sobre “Servicios

públicos en tiempos de Covid” en conjunto con la Universidad Tecnológica

del Choco. Evidencias:https://drive.google.com/file/d/1ZYo_hYQ1yhks2HsLj-

OKPgALsyG6RnSs/view?usp=sharing

Expediente de Orfeo No 2020830320300082E Radicado No

20208300375471

Para este periodo no se envió información para publicar en redes sociales al

a DGT
Actividad cumplida en el mes de Octubre Cumplida

Dirección Territorial 

Oriente
23863

09/03/2020 al 

30/11/2020

Durante este mes se contó con publicación en redes de un evento capacitar

para empoderar desarrollado el 9 de septiembre en Bucaramanga, y se

solicitó la promoción de otro ejecutado en conjunto con la Universidad Santo

Tomás que fue ejecutada Capacitar para Empoderar el pasado 22 de

septiembre de 2020 Google Drive

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dM2sUYpmH58fPOVuxuqzw69eV

mjP_4aE

Durante este mes se contó con solicitud de publicación en redes de un

evento Taller con Vocales de Control y CDCS desarrollado el 27 de Octubre

en Bucaramanga, solicitando la promoción del mismo a DGT y

comunicaciones	Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1ahv78VafOz2tFgfPYAs45dUNN-

MLDNj0?usp=sharing

Para el cumpimiento de esta actividad, en el mes de noviembre se solicitó la

promoción de l evento realizado en Girón - Santander . el pasado 12 de

noviembre de 2020. - Capacitar para Empoderar en alianza con Colegio Niño

Jesús de Praga. Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1U0Rs9AhcFwzn8IpaWsD7R_zIJDI5-

WQf?usp=sharing

Actidad cumplida en el mes de Noviembre Cumplida

Dirección Territorial 

Suroccidente
23864

09/03/2020 al 

30/11/2020

Durante este periodo se realizó campaña de socialización de la estrategia del

control social, a través de 4 actividades:

1) Capacitar para empoderar en Cali Valle del Cauca el 4/09/2020

2) Mesa construyendo en servicios públicos en Cumbal Nariño el 10/09/2020

3) Mesa construyendo en servicios públicos en Popayán Cauca el

15/09/2020

4) Mesa construyendo en servicios públicos en Toribio Cauca el 17/09/2020

1) Expediente 2020850320300093E, Radicado 20208500147022, Anexo

0001

2) Expediente 2020850321000035E, Radicado 20208500152162, Anexo

0001

3) Expediente 2020850321000036E, Radicado 20208500154092, Anexo

0001

4) Expediente 2020850321000037E, Radicado 20208500221731, Anexo

0001 

Durante este mes se socializó la estrategia de control social con 5

actividades:

1) Capacitar para empoderar El Tambo Cauca 15/10/2020

2) Capacitar para empoderar La Vega Cauca 19/10/2020

3) Capacitar para empoderar Paez Cauca 26/10/2020

4) Capacitar para empoderar Dagua Valle del Cauca 28/10/2020

5) Capacitar para empoderar Puerto Asís Putumayo 30/10/2020.

Evidencias en;

1) Expediente 2020850320300114E, Radicado 20208500166002, Anexo

0001

2) Expediente 2020850320300117E, Radicado 20208500170612, Anexo

0001

3) Expediente 2020850320300120E, Radicado 20208500247771, Anexo

0001

4) Expediente 2020850320300121E, Radicado 20208500171912, Anexo

0001

5) Expediente 2020850320300123E, Radicado 20208500169572, Anexo

0005

Para el mes de noviembre, se socializó la estrategia de control social a través

de 4 capacitaciones así: Capacitar para Empoderar Funes Nariño 5/11/2020,

Capacitar para Empoderar Nariño Sandoná 12/11/2020, Capacitar para

Empoderar Ipiales Nariño 19/11/2020 y Capacitar para Empoderar Timbío

Cauca 20/11/2020. Evidencia: 1) Expediente 2020850320300125E,

Radicado 20208500255571, Anexo 0001, 2) Expediente

2020850320300127E, Radicado 20208500174122, Anexo 0001, 3)

Expediente 2020850320300128E, Radicado 20208500178952, Anexo 0001

y 4) Expediente 2020850320300131E, Radicado 20208500182502, Anexo

0001 

Actividad finalizada en el mes de noviembre. Cumplida

5.4

Realizar documentos técnicos de 

innovación pública para el 

empoderamiento ciudadano frente al 

ejercicio del control social

Dirección General 

Territorial
23595

14/05/2020 al 

31/12/2020

Se realizó el informe detallado de los principales resultados de ejecución de

Plan Choque Colombia 2020 que contiene el discriminado del resultado a las

preguntas contenidas en la encuesta en cuanto a la valoración de la

prestación de los servicios públicos domiciliarios, participación ciudadana,

medidas adoptadas por el gobierno nacional y a la disponibilidad de los

canales no presenciales de la Entidad; lo anterior, al cierre del primer mes de

ejecución (04 agosto - 03 de septiembre).

Se realizaron los Informes de los Foros Construyendo servicios públicos

desde casa, con envío de los respectivos certificados y registro de las

experiencias que alimentarán el documento de innovación pública.

- RUTA DE EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GwhpqEu1wgSmfY8q_U5HXYLDy

HC34N60

- RUTA DE EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1WTRihjoXlGBnD3AZXb25YeLlhPBOr

3KR?usp=sharing

Se realizó reunión con el equipo de trabajo involucrado en el documento de

innovación pública, en la cual se socializó el trabajo adelantado

correspondiente a las campañas de Plan Choque 2019 a fin de incluir esta

información en el documento.

Se les informó que en el tablero de monitoreo de cuenta con la información

que se requiere para la construcción del documento y que toda esta

información está debidamente documentada y socializada con la Directora

General Territorial.

Se presenta el informe bimensual de ejecución de Plan Choque Colombia

2020 con los principales resultados obtenidos en la primera fase

correspondiente al periodo del 04 de agosto al 03 de octubre

- Se realiza reunión para definir contenidos y pre-entrega del documento de

innovación pública, y acceso a información correspondiente al Plan Choque

Nacional. Con esto se organiza la entrega del documento y revisión por parte

de la Oficina Asesora de Planeación.	- RUTA DE EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g9BQXXzmOXFPl19KBRsbnRIho

Boyr--3

- RUTA DE EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1J2H3Y6j2PB2-

LkBWUrHBGde5p1x10ado?usp=sharing

Conforme a la reunion del mes de octubre con las Contratistas involucrados

en la construcción del documento de lineamientos técnicos y de acuerdo al

compromiso adqurido se entregaron los insumos necesarios para la

construcción del Documento de Innovación a funcionarios de la DGT. De otra

parte, se realiza primera entrega de Documento de Innovación Pública, a la

Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, con evidencias

requeridas de adelantos de las principales actividades con un componente

innovador. Evidencia: Los documentos se pueden conusltar en el link:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gf3B5Oa9_GyP_KP0nMfIYtBs78d

9aNB7

Ruta Evidencia:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cgOrEHoPaC_6Jxj6CYqvZOqUtfP

OmOac

- RUTA DE EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1hxER0rnUFTwKubXQKktXsZdmGkm

HX4X7?usp=sharing

En el mes de diciembre, se adelantaron las siguientes actividades, las cuales

sirvieron de insumo para la realización de documentos técnicos de

innovación pública para el empoderamiento ciudadano frente al ejercicio del

control social,así: 

A. Se realizó la entrega final del Documento de Innovación Pública, tomando

en cuenta comentario de la Oficina Asesora de Planeación e Innovación

Institucional, con evidencias requeridas.

B. Se completó la información de Plan Choque Suroccidente 2019 respecto a

las acciones tomadas frente a los resultados obtenidos en la inicitiva que se

reflejan en las campañas ejecutadas y en las peticiones de riesgo inminente

de acuerdo al plan de trabajo establecido.

Para Plan Choque Colombia 2020, se incluyó en la carpeta las bases de

datos solicitadas por Oficina Asesora de Planeación que son: quejas,

participación ciudadana, servicios públicos y canales de atención. Asi mismo,

se incluyó el informe final de resultados

Evidencia: A.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1D5WVkJiRiA1dAzKdRIaG_BVQtCl

G-wdd

B. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gf3B5Oa9_GyP_KP0nMfIYtBs78d

9aNB7

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1B_dLe1XBXHJ-EZ-

xT8sTZxaQLhd_Bprz

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Definir escenarios de concertación con 

grupos de interés para el mejoramiento 

de la prestación de servicios públicos 

domicliarios

5.2

Realizar campaña de socialización de 

la estrategia de control social
5.3

Se desarrolla la actividad, sin embargo en el PAAC se prevé que esta actividad se desarrollaría entre el 

1/07/2020 al 30/09/2020, por parte de la DGT y direcciones territoriales, sin embargo estas últimas 

dependencias la desarrollan actividades por fuera de dicho período, estableciendo otro así: (09/03/2020 

al 30/11/2020.

Se recomienda dejar evidencia justificada cuando sean actividades reprogramadas y actualizar las 

fechas de terminación de la actividad 5.3 en la Versión 2 del PAAC publicado en la pagina web de la 

entidad, de tal fomra que exista consistencia de la información. 



5.5

Acompañar a las organizaciones de 

recicladores  en su proceso de registro 

en RUPS como prestadores de la 

actividad de aprovechamiento.

Superintendencia 

Delegada para Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo

23543
01/01/2020 al 

31/12/2020

En el mes de septiembre mediante los puntos dispuesto por la SSPD se

prestó acompañamiento a 1395 organizaciones de recicladores como

prestadores de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de

aseo. Por medio del correo de aprovechamiento

(Aprovechamiento@superservicios.gov.co) se brindó asistencia técnica en

755 casos y a través de la línea telefónica del grupo de aprovechamiento se

recibieron un total de 640

https://drive.google.com/drive/folders/15ie20u7ax0JjYD-

BK89a3edolDeqZXCr?usp=sharing

En el mes de noviembre mediante los puntos dispuesto por la SSPD se

prestó acompañamiento a 1222 organizaciones de recicladores como

prestadores de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de

aseo. Por medio del correo de aprovechamiento

(Aprovechamiento@superservicios.gov.co) se brindó asistencia técnica en

661 casos y a través de la línea telefónica del grupo de aprovechamiento se

recibieron un total de 253 y se realizaron 308 llamadas. evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1Q7wTTkSFFDzfiQhXYCtT3g3SMijtQ5

VH?usp=sharing

Para el mes de diciembre mediante los puntos dispuestos por la SSPD se

prestó el acompañamiento a 921 organizaciones de recicladores como

prestadores de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de

aseo. A través del correo de aprovechamiento

(Aprovechamiento@superservicios.gov.co) se brindó asistencia técnica en

662 casos y a través de la línea telefónica del grupo de aprovechamiento se

recibieron un total de 100 y se realizaron 159 llamadas. Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1uQk2ZL30H28jf8p4aeczceqMk0eMtDt

r?usp=sharing

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

5.6

Definir las propuestas de solución 

conjunta para las problemáticas 

viabilizadas.

Dirección de Entidades 

Intervenidas y en 

Liquidación

23452
01/12/20 al 

31/12/20
Actividad que inicia en diciembre Actividad que inicia en diciembre Actividad inicia en el mes de Diciembre

Para este periodo se realiza un informe ejecutivo de las acciones realizadas

en la problematica presentadas en el municipio de El Carmen de Bolívar -

Bolívar. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1ptxDZk-

SMnYllYTxABldJZoooFVP800T

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

5.7

Elaborar propuesta de solución

conjunta sobre problemáticas en los

servicios públicos domicialiarios

Dirección General 

Territorial
24024

12/05/2020 al 

31/12/2020

Durante el periodo no se elaboraron propuestas de solución conjunta, toda

vez que no se identificaron problemáticas en servicios públicos domiciliarios,

de competencia de la Dirección General Territorial. 

Durante el periodo no se elaboraron propuestas de solución conjunta, toda

vez que no se identificaron problemáticas en servicios públicos domiciliarios,

de competencia de la Dirección General Territorial.

Durante el mes de noviembre, no se elaboraron propuestas de solución

conjunta, toda vez que no se identificaron problemáticas en servicios

públicos domiciliarios, de competencia de la Superintendencia Delegada

Protección al Usuario  Gestióin Territorio.

Para este periodo no se elaboraron propuestas de solución conjunta, toda

vez que no se identificaron problemáticas en servicios públicos domiciliarios,

de competencia de la SDPUGT.
Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial Centro 24040
20/05/2020 al 

31/12/2020

La Dirección Territorial Centro con el objetivo de contribuir al mejoramiento

de la calidad de la vida de los usuarios, realizó las gestiones que conllevaron

a la solución de una problemática relacionada con objetivo de dar solución

por los altos cobros en las facturas de este servicio público a pesar de que la

mayoría de los restaurantes de Villavicencio, Meta se encontraban cerrados.:

Ver archivo "SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICAS SEPTEIMBRE" ubicado en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vHOKnNulhqCQ9VFA2RHvYB-

D6SiSBHz7

Con la finalidad de atender y dar solución a una problemática relacionada

con el alto cobro de los servicios de energía y gas en Ibagué, se realizó una

Mesa construyendo servicios públicos y con la información recolectada

analizar para envío a la Delegada de energía y Gas para lo de su

competencia. Ver archivo "SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICAS OCTUBRE"

ubicado en https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zfBFCroHaAO1-dt-

6ELAcvljinQ8rssy

En el mes de noviembre, la Dt Centro en relación con la problemática de la

prestación del servicio de energía en varias veredas de Sumapaz a lo cual se

propuso trabajo conjunto con la Delegada de Energía y Gas, se llegó a la

conclusión de programar agenda de trabajo al respecto según lo comentado

en la reunión. No todas las problemáticas identificadas en un periodo

determinado tiene solución directa en el mes respectivo, por lo que en

algunos casos la lienalidad entre las problemáticas y soluciones no se

aprecia en los reportes de cada periodo según lo acordado con la

DGT.Evidencia: Ver archivo "SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICAS

NOVIEMBRE" ubicado en

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Zyid73JrB-

RxbPfWQQk9MhKDf1e1J-YO

En el mes de diciembre, ante una queja presentada por una vocal de control

relacionada con los cambios en las facturas y cuentas contratos que realizó

VANTI, se realizó una Mesa construyendo servicios públicos con el prestador

y comunidad. Es de aclarar que no todas las problemáticas identificadas en

un periodo determinado tiene solución directa en el mes respectivo, por lo

que en algunos casos la lienalidad entre las problemáyticas y soluciones no

se aprecia en los reportes de cada periodo según lo acordado con la DGT.

Evidencia: Ver archivo "SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICAS DICIEMBRE"

ubicado en https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w3WhIpZaZ0n4DL-

gfGv3phxq-DKax3c6

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial Norte 24052
20/05/2020 al 

31/12/2020

Ante el riesgo inminente que generaba el mal estado del poste la territorial

Norte gestiono ante la empresa Electricaribe para que se practicara una visita

y en lo posible se cambiar el poste, solicitud que fue atendida por la empresa

generándose el cambio del poste, como se evidencia en el registro

fotográfico. EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1H9ki8ZSAlLsB7HNH_0r99PKqIAG2nc

V0?usp=sharing

Ante el riesgo inminente que generaba el hueco y por el que ya se había

presentado un accidente que provocó la muerte de una novilla, la territorial

Norte gestionó ante la empresa Electricaribe para que se practicara una visita

para verificar lo informado por la usuaria, y comprobados los hechos se

procediera a corregir. Ante la solicitud de la territorial la empresa practicó la

visita, no solo tapó el hueco sino que identificó 10 postes en mal estado se

comprometió a proyectar el cambio de los postes en los planes de inversión

de la línea 595 EVIDENCIA:

https://drive.google.com/drive/folders/1iW9XwHSuFWn-

ki7eNxbN5QzLGHlWi4lG?usp=sharing	

La Dirección territorial Norte conmino en la mesa de trabajo a la empresa

Aqualia para que se revisara la situación y se comprometiera a dar solución

frente a la reposición de las tapas de cámaras de inspección del sistema de

alcantarillado en diferentes puntos del municipio. Esta solicitud fue atendida

por la prestadora procediendo a la reposicion de dichas tapas. Evidencia:

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

_Bi91_fXIXu2Wcht9lF?usp=sharing

Para este periodo, la Dirección territorial conmino en la mesa de trabajo

realizada en Purísima - Córdoba al gerente de la empresa Aqualia, para que

se adelantarán acciones encaminadas a mejorar la prestación del servicio.

Informando el gerente Edgardo Burgo que ya tenía aprobado presupuesto

para inversión de 800 metros lineales que cubren 9 zonas afectadas,

comprometiéndose que antes de fin de año se debería estar finalizando los

trabajo, mejorando así la prestación del servicio. Evidencia:

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

S5cZVOVO2jwll2QGvBXKD36jgSzL?usp=sharing

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial 

Occidente
24064

21/05/2020 al 

31/12/2020

Se propone aceptar la invitación recibida por parte del CONJUNTO

RESIDENCIAL TACARAGUA P.H, identificado con el NIT No. 900.294.895-0

de la ciudad de Pereira Risaralda y realizar mesa de dialogo de forma virtual

que tendrían como objetivo dar solución a la problemática presentada; dicha

mesa de dialogo se agenda para el día 1 de octubre de 2020. Expediente de

Orfeo: 2020830321000051E Anexo 0016

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

yW75ho13mJ8gtKYFoW3wP8Gmk/view?usp=sharing

Como parte de la solución propuesta a la problemática identificada en el mes

de septiembre, se realizó una mesa construyendo servicios públicos

domiciliarios el 1 de octubre de 2020 con la participación de la

administración del conjunto residencial Tacaragua y la empresa de Aguas y

Aguas de Pereira, el objetivo de la mesa fue atender la problemática

identificada (hacer seguimiento al servicio de acueducto prestado). De parte

de la superintendencia se hace el acompañamiento con el equipo profesional, 

las delegadas, la directora territorial y la abogada especialista de la DTOC.

La superintendencia realiza el acompañamiento y logra evidenciar que la

empresa Aguas y Aguas de Pereira ha demostrado gran interés en atender la

problemática y brindar una solución de impacto.

Adicionalmente se realizó seguimiento a las reuniones realizadas entre la

administración del conjunto residencial Tacaragua y la empresa de Aguas y

Aguas de Pereira. Evidencias en:

Mesa construyendo servicios públicos Expediente de Orfeo

2020830321000051E Radicado 20205292028382

https://drive.google.com/file/d/1A1qTx-J4oXuIoJj-

Nrc1s5oH9Ue8zh6b/view?usp=sharing

Dado que en el mes de noviembre no se identificaron problemáticas en

particular con los servicios públicos domiciliarios; no se realizaron propuestas

que den solución a alguna de estas problemática. 

Dado que en el mes de diciembre no se identificaron problemáticas en

particular con los servicios públicos domiciliarios; no se realizaron propuestas

que den solución a alguna de estas problemática. 

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial 

Oriente
24076

21/05/2020 al 

31/12/2020

En cumplimiento de esta actividad la DTOriente define como propuesta de

solución ejecutar mesa de trabajo en el municipio El Zulia- Norte de

Santander, escuchando al Concejo del municipio y al prestador Gases del

Oriente para analizar problemática de atención al cliente y dudas frente a los

valores del servicio.

https://docs.google.com/document/d/1rdSc0XLQnt47Jh6AMf77ZZc2LqcMHo

91eGPv25sr8Ho/edit 

En cumplimiento de esta actividad la DTOriente define como propuesta de

solución ejecutar mesa de trabajo en el municipio Arauca - Arauca,

convocando al prestador del servicio de aseo EMAAR y líderes ciudadanos

para verificar la situación sobre prestación de dicho servicio.	DRIVE:

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

fYy36nIEKX1j5j36NnGOzZ0hDJnrrucbbml8weo8/edit?usp=sharing

En cumplimiento de esta actividad la DTOriente define como propuesta de

solución realizar la mesa de trabajo en Cúcuta - Norte de Santander,

convocando al prestador del servicio de aseo VEOLIA y líderes ciudadanos

para verificar la situación sobre prestación de dicho servicio. Evidencia:

https://docs.google.com/document/d/15j0LNxFg1mceGKG-

rpF70vkbicVxxeG8CUiRN3buRrM/edit?usp=sharing

Para este periodo, la DTOriente define nuevamente como propuesta de

solución ejecutar mesa de trabajo en Cúcuta - Norte de Santander teniendo

en cuenta que se priorizó el servicio de aseo y se convocaron los actores

involucrados para escuchar las situaciones presentadas. Evidencia:

https://docs.google.com/document/d/1oWjoUCtnA5PJAm87UIrRNJrssHTqyO

7dPANGe8J-PfI/edit

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Dirección Territorial 

Suroccidente
24088

21/05/2020 al 

31/12/2020

Durante este periodo se realizaron mesas de trabajo para la gestión de

soluciones a las problemáticas identificadas en los municipios de Tumaco y

Pasto, según consta en el informe realizado.

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

gHAgw?usp=sharing

Para las problemáticas identificadas en Cumbal y Pasto, la Dirección

Territorial realizó varias actividades para buscar la solución de las mismas,

entre las que se destacan mesas de trabajo y

requerimientos. https://drive.google.com/drive/folders/1XLhUMIvgeWqJVYIg

_XAmymKQxL-gHAgw?usp=sharing

Con el objetivo de buscar una solución a la problemática identificada entre la

prestadora EARPA en liquidación y la comunidad de Guachene, la DTSO

programó en el mes de noviembre una Mesa Construyendo en Servicios

Públicos donde se convocaron a los diferentes actores para encontrar una

posible solución. El informe completo se encuentra en el Drive de evidencias.

evidencia: 

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

gHAgw?usp=sharing

En el mes de diciembre, con el fin de encontrar una solución a la

problemática detectada en el municipio de Cajibío con la Compañia

Energética de Occidente, se llevó a cabo la mesa construyendo en servicios

públicos, en los que se convocó a la compañía energética de occidente, con

los diferentes líderes y vocales de control de los municipios de Cajibío,

Timbío, Villarica y Puerto Tejada, en la cual se dio la oportunidad a los

participantes de exponer sus denuncias y reclamaciones, a lo que la

compañía energética de occidente enfatizo aclarar que los temas de

prescripción no le corresponde decretarlo o declararlo directamente a la

empresa prestadora y menos a la superintendencia, sino a la vía judicial.

Evidencia: 

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

gHAgw?usp=sharing

Cumplida Actividad cumplida de acuerdo con lo planeado.

Proyectó: Ana Maria Velasquez - Asesora Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 



Debilidades en la 

ejecución de los 

controles al 

seguimiento del 

proceso contractual.

El Coordinador del grupo de

contratos realiza seguimiento al

proceso contractual (exceptuando

contratación directa, mínimas

cuantías) , mediante los comités de

contratación , que se realizan con el

fin de verificar las condiciones

contractuales del bien o servicio a

adquirir, esta actividad se evidencia

mediante el formato de acta de

asistencia MC-F-006 . En caso de

requerir ajustes o modificaciones, se

solicita a la dependencia realizarlos.

La evidencia reposa en cada

expediente contractual.

Manual de Contratación AS-M-

001

Coordinador Grupo de 

Contratos
MENSUAL MENSUAL

Seguimiento 20 de Octubre: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del riesgo en el

periodo, ya que el líder realizó seguimiento oportuno. Asimismo, se verifican las evidencias de los controles descritos en el

seguimiento realizado por el líder.

Seguimiento 30 de Diciembre: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del riesgo en el

periodo, ya que el líder realizó seguimiento oportuno. Adicional se verifican las evidencias de los controles descritos en el seguimiento

realizado por el lider.

Frente a la ACPM AP-AS-005 se cumplieron con todas las actividades planificadas.

Debilidades en la 

verificación y 

seguimiento de los 

informes de 

supervisión.

El Coordinador del Grupo de

Contratos revisa los informes

cuatrimestrales presentados por los

supervisores, para verificar el estado

de los pagos y si los documentos de

la ejecución contractual se

encuentran digitalizados en el

expediente contractual, en caso de

encontrar inconsistencias genera

memorandos de alertar dirigidos a

las áreas que presentan alguna

novedad.

Manual de Supervisión AS-M-002
Coordinador Grupo de 

Contratos
CUATRIMESTRAL CUATRIMESTRAL

Seguimiento 20 Octubre: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del riesgo en el

periodo, ya que el líder realizó seguimiento oportuno. Asimismo, se verifican las evidencias de los controles descritos en el

seguimiento realizado por el líder.

Seguimiento 30 Diciembre: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del riesgo en el

periodo, ya que el líder realizó seguimiento oportuno. Adicional se verifican las evidencias de los controles descritos en el

seguimiento realizado por el lider.

Frente a la ACPM AP-AS-005 se cumplieron con todas las actividades planificadas.

Falta de control en las 

instancias pre-

contractuales

El Abogado del Grupo de Contratos y

Adquisiciones antes de iniciar cada

proceso de selección revisa que los

estudios previos estén acordes con el

bien o servicio a adquirir y que

cumplan con los lineamientos

establecidos en el manual de

contratación de la entidad, en caso

de evidenciar alguna desviación, se

enviará un correo electrónico al área

solicitante, para que se realicen los

ajustes necesarios para continuar

con el trámite de contratación según

la modalidad.

Manual de Contratación AS-M-

001

Abogado del Grupo de 

Contratos y Adquisiciones
PERMANENTE PERMANENTE

Seguimiento 20 Octubre: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materilización del riesgo en el periodo, 

ya que el líder realizó seguimiento oportuno. Asimismo, se verifican las evidencias de los controles descritos en el seguimiento

realizado por el líder.

Seguimiento 30 Diciembre: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materilización del riesgo en el

periodo, ya que el líder realizó seguimiento oportuno. Adicional se verifican las evidencias de los controles descritos en el

seguimiento realizado por el lider.

Frente a la ACPM AP-AS-005 se cumplieron con todas las actividades planificadas. La actividad 2018-3926 fue cerrada por el

profesional de la OAP el dia 30 de noviembre 2020, La actividad 2018-3924 fue cerrada por el profesional de la OAP el dia 21 de

diciembre 2020 y la actividad 2018-3930 fue cerrada por el profesional de la OAP el dia 15 de diciembre de 2020. 

Posibles 

modificaciones a las 

condiciones generales 

del proceso 

contractual para 

favorecer un tercero

El comité de contratación revisa,

aprueba o rechaza las solicitudes de

contratación y/o modificación cada

vez que las áreas realicen alguna

solicitud, con el fin de verificar que

estas se encuentren acordes a las

necesidades de bienes y servicios de

la entidad, la adecuada planeación

estratégica y al presupuesto de la

entidad; en caso de identificar

inconsistencias la solicitud será

rechazada y se informará al área

solicitante.

Manual de Contratación AS-M-

001
Comité de Contratación PERMANENTE PERMANENTE

Seguimiento 20 Octubre: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del riesgo en el

periodo, ya que el líder realizó seguimiento oportuno. Asimismo, se verifican las evidencias de los controles descritos en el

seguimiento realizado por el líder.

Seguimiento 30 Diciembre: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del riesgo en el

periodo, ya que el líder realizó seguimiento oportuno. Adicional se verifican las evidencias de los controles descritos en el

seguimiento realizado por el lider.

Frente a la ACPM AP-AS-005 se cumplieron con todas las actividades planificadas. La actividad 2018-3926 fue cerrada por el

profesional de la OAP el dia 30 de noviembre 2020, La actividad 2018-3924 fue cerrada por el profesional de la OAP el día 21 de

diciembre 2020 y la actividad 2018-3930 fue cerrada por el profesional de la OAP el día 15 de diciembre de 2020. 

Debilidades en la 

elaboración de los 

estudios de mercado y 

análisis del sector

El Abogado del Grupo de Contratos y

Adquisiciones antes de iniciar cada

proceso de selección revisa que los

estudios previos estén acordes con el

bien o servicio a adquirir y que

cumplan con los lineamientos

establecidos en el manual de

contratación de la entidad, en caso

de evidenciar alguna desviación, se

enviará un correo electrónico al área

solicitante, para que se realicen los

ajustes necesarios para continuar

con el trámite de contratación según

la modalidad.
Manual de Contratación AS-M-

001

Abogado del Grupo de 

Contratos y Adquisiciones
PERMANENTE PERMANENTE

Seguimiento 20 Octubre: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del riesgo en el

periodo, ya que el líder realizó seguimiento oportuno. Asimismo, se verifican las evidencias de los controles descritos en el

seguimiento realizado por el líder.

Seguimiento 30 Diciembre: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del riesgo en el

periodo, ya que el líder realizó seguimiento oportuno. Adicional se verifican las evidencias de los controles descritos en el

seguimiento realizado por el lider.

Frente a la ACPM AP-AS-005 se cumplieron con todas las actividades planificadas. La actividad 2018-3926 fue cerrada por el

profesional de la OAP el dia 30 de noviembre 2020, La actividad 2018-3924 fue cerrada por el profesional de la OAP el día 21 de

diciembre 2020 y la actividad 2018-3930 fue cerrada por el profesional de la OAP el día 15 de diciembre de 2020. 

Posibilidad de 

existencia de 

conflictos de intereses

Los abogados del Grupo de

Contratos verifican el adecuado

diligenciamiento del formato MC F-

024, con el fin de verificar la no

existencia de conflicto de interés en

la suscripción de un contrato. Esta

actividad se realiza con cada uno de

los contratos que se suscriben en la

entidad.
Manual de Contratación AS-M-

002

Abogado del Grupo de 

Contratos y Adquisiciones
PERMANENTE PERMANENTE

Seguimiento 20 Octubre: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del riesgo en el

periodo, ya que el líder realizó seguimiento oportuno. Asimismo, se verifican las evidencias de los controles descritos en el

seguimiento realizado por el líder.

Seguimiento 30 Diciembre: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del riesgo en el

periodo, ya que el líder realizó seguimiento oportuno. Adicional se verifican las evidencias de los controles descritos en el

seguimiento realizado por el lider.

Frente a la ACPM AP-AS-005 se cumplieron con todas las actividades planificadas. La actividad 2018-3926 fue cerrada por el

profesional de la OAP el dia 30 de noviembre 2020, La actividad 2018-3924 fue cerrada por el profesional de la OAP el día 21 de

diciembre 2020 y la actividad 2018-3930 fue cerrada por el profesional de la OAP el día 15 de diciembre de 2020. 

Concentración en la 

asignación de 

actuaciones de 

inspección y control 

de un mismo 

prestador a un mismo 

profesional

A medida que se reciben las

solicitudes de investigación, los

Directores de Investigación las

asignan de forma aleatoria los

abogados, según criterios definidos

al inicio de cada vigencia, con el fin

de prevenir que se presente

recurrencia en dicha asignación. En

caso de encontrar concentración de

asignación en un mismo abogado, el

Director de Investigación respectivo

analiza el estado de los procesos de

investigación asignados a este y

reasigna aquellos con el menor grado

de avance a otro abogado, realizando

intercambios con los demás

abogados, si fuera necesario para

nivelar cargas. 

Procedimiento de Investigaciones 

Ley 1437 de 2011 
Directores de Investigación PERMANENTE PERMANENTE

x Trimestral

Seguimiento 3 de noviembre SDAAA: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del

riesgo en el periodo, Se observa realización del seguimiento por parte del Líder del proceso (Para la Superintendencia Delegada para

Acueducto, Alcantarillado y Aseo) incluyendo la ejecución de los controles.

Seguimiento 5 de Noviembre SDEGC: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del

riesgo en el periodo; no obstante, en el seguimiento de la OAPII al riesgo de corrupción del proceso de control el 5/11/2020 el reporte

describe que la acción para el tratamiento de riesgo fue ejecutada y finalizada en mayo de 2020 y fue calificada por la OCI como

eficaz; siendo errado dicho reporte ya que la ACPM AP-CT-006 fue calificada como NO eficaz por la OCI el 28/10/2020 y finalizada y

cerrada el 20/09/2020. Por lo tanto se recomienda la corrección de dicho reporte de seguimiento por la OAPII y la reformulación de la

acción.

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/MapaRiesgoProcesoCorrupcionV3?OpenView&Start=1&Count=3

0&Expand=1#1 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/auditoria.nsf/97beb4719f7fd85d05257ef2004bdf13/ddac55a6ea190cf005258

4d5004a59b6?OpenDocument

AP-CT-006
Materialización 

Riesgos de Corrupción

SI PREVENTIVO

1 4 4 ALTA Aprobado Reducir 1 30/1/2020ALTA

SI SI Manual SI SI

CONTROL

Aplicar medidas 

administrativas o de 

gestión a los prestadores 

de servicios públicos 

domiciliarios, que 

incumplan la normativa 

vigente, con el fin de 

subsanar las situaciones 

identificadas que ponen 

en riesgo la prestación de 

los servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado, 

aseo, energía eléctrica y 

gas combustible.

Solicitud o aceptación 

de soborno para la no 

imposición de 

sanciones, graduación 

inadecuada de multas 

o pérdida 

intencionada de 

ejecutoriedad de actos 

administrativos

*Afecta el cumplimiento de misión de la 

Entidad

*Genera pérdida de confianza de la 

Entidad, afectando su reputación

*Afecta la generación de los productos 

o la prestación de servicios

*Da lugar a procesos sancionatorios

*Genera pérdida de credibilidad del 

sector

*Afecta la imagen regional

*Afecta el cumplimiento de metas y 

objetivos de la dependencia

*Da lugar al detrimento de calidad de 

vida de la comunidad por la pérdida del 

bien o servicios o los recursos públicos

*Da lugar a procesos disciplinarios

*Da lugar a procesos penales

*Afecta la imagen nacional

No Mayor 

SI SI DETECTIVO

SI SI Manual SI SI SI PREVENTIVO

EXTREMA

SI Manual SI SI

SI SI Manual

X

Trimestral

SI SI Manual SI SI SI

APROBADO Reducir 1

4/6/2020

AP-AS-005
Materialización 

Riesgos de Corrupción

SI DETECTIVO

1 5 5

PREVENTIVO

SI

EXTREMA

X Trimestral

SI SI Manual SI SI

APROBADO Reducir 1 8/10/2020 AP-AS-005
Materialización 

Riesgos de Corrupción

SI DETECTIVO

1 5 5 EXTREMA

SI PREVENTIVO

EXTREMA

SI SI Manual SI SI

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS

Coordinar y ejecutar los 

procesos contractuales 

requeridos para la 

adquisición de bienes y 

servicios necesarios para 

la operación de la 

Superservicios y el 

cumplimiento de su 

misión institucional.

Posibilidad de no 

realizar adecuada 

supervisión de 

contratos con el fin de 

favorecer intereses 

particulares o de 

terceros.

*Afectación al grupo de funcionarios del 

proceso.

*Pérdida de confianza de la Entidad, 

afectando su reputación.

*Afectar la generación de productos o  

prestación de servicios.

*Procesos sancionatorios y fiscales.

*Pérdida de credibilidad del sector e 

imagen nacional y regional.

*Pérdida de recursos económicos.

*Intervención de los órganos de control, 

de la Fiscalía, u otro ente.

*Procesos disciplinarios y penales.

No Catastrófico

Posibilidad de recibir 

beneficio a nombre 

propio o de terceros 

con el fin de 

direccionar un proceso 

(Riesgo de 

antisoborno)

*Afectación al grupo de funcionarios del 

proceso.

*Pérdida de confianza de la Entidad, 

afectando su reputación.

*Afectar la generación de productos o  

prestación de servicios.

*Procesos sancionatorios y fiscales.

*Pérdida de credibilidad del sector e 

imagen nacional y regional.

*Pérdida de recursos económicos.

*Intervención de los órganos de control, 

de la Fiscalía, u otro ente.

*Procesos disciplinarios y penales.

No Catastrófico

SI

¿La frecuencia de 

ejecución del control y 

seguimiento del 

control?

Frecuencia

¿Se cuenta con 

evidencias de la 

ejecución y 

seguimiento del 

control?

¿En el tiempo que lleva el 

control ha demostrado 

ser efectivo?

Tipo control
Calificación del 

Control
Descripción del control

¿Existen manuales, 

instructivos o 

procedimientos para el 

manejo del control en 

SIGME?

Nombre documento

¿Está(n) definido(s) el(los) 

responsable(s) de la 

ejeción del control y del 

seguimiento?

Nombre responsable
¿El control es manual 

o automático?

Frecuencia 

Monitoreo y 

Revisión por la 

OAP 

OBSERVACIONES  

Riesgo Residual

Zona de Riesgo

Fecha de 

Actualización del 

riesgo registrada 

en SIGME

Acciones asociadas al 

Control

Actualización III 

Cuatrimestre 2020 - 

SIGME

Frecuencia Acciones 

Asociadas al Control
Indicador

Probabilidad de 

Materialización
Impacto

Zona del Riesgo 

(Probabilidad X 

Impacto)

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Entidad: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -

Corte: Seguimiento III Cuatrimestre 2020 - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha de Publicación:18 enero 2021

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS DEL RIESGO (Riesgo inherente) VALORACIÓN DEL RIESGO

ESTADO
OPCIONES DE 

MANEJO

VERSIÓN DEL 

RIESGO

Monitoreo Oficina de Control Interno

III CUATRIMESTRE 2020

Proceso/Subproceso Objetivo Causas Riesgos Consecuencias

¿Se ha 

materializado 

el riesgo?

Impacto/descriptor Zona de Riesgo 

Criterios para la Evalucaión de los Controles

 SI  NO



Omisión u ocultación 

de pruebas en la 

inspección y control

Con el objetivo de evitar la caducidad

de la facultad sancionatoria, de

manera trimestral, el Director de

Investigaciones verifica el

cumplimiento de las etapas

procesales y el avance en cada una

de ellas, mediante emisión del

reporte del estado de la investigación 

con el plazo para vencimiento de la

etapa procesal. Si se observara

proximidad al vencimiento de alguna

etapa del proceso, se realiza

requerimiento al abogado asignado

para que actualice su cumplimiento;

por su parte, si se vulnerara el

debido proceso por el vencimiento

de etapas, se comunica a la Oficina

de Control Disciplinario Interno para

la investigación respectiva.

No está documentado Director de Investigaciones PERMANENTE PERMANENTE

Posibilidad de la 

existencia de 

conflictos de intereses

Posibilidad de 

contacto directo entre 

investigado y 

encargado de la 

investigación

Desestimación de 

pruebas en etapas 

probatorias

El líder del área verificará cada uno

de los expedientes para control de

términos de forma mensual, con la

finalidad de que se profieran

decisiones en término. Se verificarán

en el cuadro de control las columnas

de fecha de todas las etapas del

proceso. En caso de vencimiento se

requerirá al profesional asignado

inmediatamente,dejando como

evidencia control de asistencia con

las observaciones pertinentes, las

cuales se conservarán en carpeta

física
Proceso Control Disciplinario 

Interno CD PR 001
Líder del área MENSUAL MENSUALMENTE

Seguimiento 20 Octubre:La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del riesgo en el

periodo, ya que el líder realizó seguimiento oportuno. Asimismo, se verifican las evidencias de los controles descritos en el

seguimiento realizado por el líder.

Frente a la ACPM AP CD 006 se cumplieron con todas las actividades planificadas. La actividad 2018-4009 fue cerrada por el

profesional de la OAP el dia 9 de octubre de 2020

Seguimiento 29 Diciembre: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materilización del riesgo en el

periodo, ya que el líder realizó seguimiento oportuno. Asimismo, se verifican las evidencias de los controles descritos en el

seguimiento realizado por el líder.

Posibilidad de 

existencia de causales 

de impedimento y 

recusación

El profesional asignado una vez en el

mes verificará según se requiera, si

en el proceso disciplinario obran las

actuaciones procesales y probatorias

para la toma de la decisión que

corresponda según la etapa. En caso

de que el proceso no cuente con lo

anterior, realizará la gestión a que

hubiere lugar. Evidencia de la

revisión efectuada la remitirá al

técnico asignado quien la dejará en

carpeta compartida del área.
Procedimiento Disciplinario 

Ordinario CD-P-003
Profesional asignado MENSUAL mensualmente

Seguimiento 20 Octubre:La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del riesgo en el

periodo, ya que el líder realizó seguimiento oportuno. Asimismo, se verifican las evidencias de los controles descritos en el

seguimiento realizado por el líder.

Frente a la ACPM AP CD 006 se cumplieron con todas las actividades planificadas. La actividad 2018-4009 fue cerrada por el

profesional de la OAP el dia 9 de octubre de 2020

Seguimiento 29 Diciembre: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materilización del riesgo en el

periodo, ya que el líder realizó seguimiento oportuno. Asimismo, se verifican las evidencias de los controles descritos en el

seguimiento realizado por el líder.

Debilidad en el 

seguimiento a los 

inventarios de la 

entidad

Personal del Grupo de Almacén e

Inventarios realiza tres (3) pruebas

aleatorias de los bienes en servicio

de la entidad al año, seleccionando

una muestra de mínimo el 15% de

los cuentadantes activos, con el fin

de verificar que los inventarios de la

muestra seleccionada estén

actualizados, completos y en buen

estado, para lo cual se genera en el

aplicativo de administración de

bienes el inventario individual, luego

realiza la inspección física,

verificación de los bienes a su cargo.

En el evento de requerirse se procede 

a actualizar el inventario a través de

los comprobantes de movimiento de

almacén. De presentarse novedad, se

dejará registro en formato acta MC-F-

009.

Manual de Administración de 

Bienes GA-M-002

Personal del Grupo de 

Almacén e Inventarios

ALEATORIAMENT

E
ALEATORIAMENTE

Seguimiento 20 Octubre: NO se ha materializado el riesgo - El líder realizó seguimiento oportuno. Asimismo, se verifican las

evidencias de los controles descritos en el seguimiento realizado por el líder.

Seguimeinto 29 Diciembre: NO se ha materializado el riesgo - El líder realizó seguimiento oportuno. Asimismo, se verifican las

evidencias de los controles descritos en el seguimiento realizado por el líder.

Frente a la actividad AP GA 004, las actividades fueron cumplidas de acuerdo con su planificación, la actividad que da cumplimiento al

control 2018-3917 se evidenció el cumplimiento de la actividad por parte del profesional OAP y fue cerrada el dia 2 de octubre de

2020.

El Comité Veedor da Vo. Bo. cada vez

que se requiera dar de baja los

bienes de la entidad por inservibles

y/o obsoletos, teniendo en cuenta

los conceptos técnicos para la baja,

generando el acta con la relación de

los bienes, formato acta MC-F-009.

Los comprobantes de baja se

archivan en la cuenta mensual y la

Resolución de baja junto con sus

soportes se archivan en cada

expediente de baja.

Manual de Administración de 

Bienes GA-M-002
Comité Veedor

DE ACUERDO A 

LA NECESIDAD
DE ACUERDO A LA NECESIDAD

Seguimiento 20 Octubre: NO se ha materializado el riesgo - El líder realizó seguimiento oportuno. Asimismo, se verifican las

evidencias de los controles descritos en el seguimiento realizado por el líder.

Seguimeinto 29 Diciembre: NO se ha materializado el riesgo - El líder realizó seguimiento oportuno. Asimismo, se verifican las

evidencias de los controles descritos en el seguimiento realizado por el líder.

Frente a la actividad AP GA 004, las actividades fueron cumplidas de acuerdo con su planificación, la actividad que da cumplimiento al

control 2018-3918 se evidenció el cumplimiento de la actividad por parte del profesional OAP y fue cerrada el dia 22 de diciembre de

2020.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

LOGÍSTICA

Gestionar los servicios 

administrativos y los 

bienes muebles e 

inmuebles necesarios 

para la operación de la 

Superservicios.

Indebida utilización de 

los bienes de la 

entidad para 

favorecimiento propio 

o de un tercero.

*Procesos sancionatorios y fiscales.

*Pérdida de recursos económicos.

*Intervención de los órganos de control, 

de la Fiscalía, u otro ente.

*Procesos disciplinarios,

No Moderado X

Manual SI SI

SI

SI SI

Trimestral

Inadecuada 

disposición de los 

bienes en bodega

SI SI Manual SI

APROBADO Reducir 1 20/12/2019 AP-GA-004
Materialización 

Riesgos de Corrupción

SI PREVENTIVO

1 3 MODERADA

SI PREVENTIVO

MODERADA

X Trimestral

SI SI Manual SI SI SI PREVENTIVO

Reducir 1 6/5/2020 AP-CD-006
Materialización 

Riesgos de Corrupción

PREVENTIVO

1 4 4 ALTA Aprobado

SI SI Manual SI SI SI

Seguimiento 3 de noviembre SDAAA: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del

riesgo en el periodo, Se observa realización del seguimiento por parte del Líder del proceso (Para la Superintendencia Delegada para

Acueducto, Alcantarillado y Aseo) incluyendo la ejecución de los controles.

Seguimiento 5 de Noviembre SDEGC: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del

riesgo en el periodo; no obstante, en el seguimiento de la OAPII al riesgo de corrupción del proceso de control el 5/11/2020 el reporte

describe que la acción para el tratamiento de riesgo fue ejecutada y finalizada en mayo de 2020 y fue calificada por la OCI como

eficaz; siendo errado dicho reporte ya que la ACPM AP-CT-006 fue calificada como NO eficaz por la OCI el 28/10/2020 y finalizada y

cerrada el 20/09/2020. Por lo tanto se recomienda la corrección de dicho reporte de seguimiento por la OAPII y la reformulación de la

acción.

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/MapaRiesgoProcesoCorrupcionV3?OpenView&Start=1&Count=3

0&Expand=1#1 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/auditoria.nsf/97beb4719f7fd85d05257ef2004bdf13/ddac55a6ea190cf005258

4d5004a59b6?OpenDocument

CONTROL DISCIPLINARIO 

INTERNO

Conocer y fallar los 

procesos disciplinarios 

que se adelanten contra 

servidores y ex-

servidores públicos de la 

Superintendencia de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios, aplicando 

los procedimientos y 

términos establecidos en 

la Ley 734 de 2002, a fin 

de preservar el correcto 

desarrollo de la función 

pública

Solicitud o aceptación 

de soborno para la no 

investigación, archivo 

o fallo de investigación 

(Riesgo antisoborno)

*Afecta al grupo de funcionarios del 

proceso

*Genera pérdida de confianza de la 

Entidad, afectando su reputación

*Afecta el cumplimiento de metas y 

objetivos de la dependencia

*Genera intervención de los órganos de 

control, de la Fiscalía, u otro ente

*Da lugar a procesos disciplinarios

*Da lugar a procesos penales

No Mayor ALTA

Profesional o profesional 

especializado designado en 

cada Superintendencia 

Delegada

Manual SI
QUINCENALMENT

E
SI SI

x Trimestral

Seguimiento 3 de noviembre SDAAA: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del

riesgo en el periodo, Se observa realización del seguimiento por parte del Líder del proceso (Para la Superintendencia Delegada para

Acueducto, Alcantarillado y Aseo) incluyendo la ejecución de los controles.

Seguimiento 5 de Noviembre SDEGC: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del

riesgo en el periodo; no obstante, en el seguimiento de la OAPII al riesgo de corrupción del proceso de control el 5/11/2020 el reporte

describe que la acción para el tratamiento de riesgo fue ejecutada y finalizada en mayo de 2020 y fue calificada por la OCI como

eficaz; siendo errado dicho reporte ya que la ACPM AP-CT-006 fue calificada como NO eficaz por la OCI el 28/10/2020 y finalizada y

cerrada el 20/09/2020. Por lo tanto se recomienda la corrección de dicho reporte de seguimiento por la OAPII y la reformulación de la

acción.

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/MapaRiesgoProcesoCorrupcionV3?OpenView&Start=1&Count=3

0&Expand=1#1 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/auditoria.nsf/97beb4719f7fd85d05257ef2004bdf13/ddac55a6ea190cf005258

4d5004a59b6?OpenDocument

NO

AP-CT-006
Materialización 

Riesgos de Corrupción

QUINCENALMENTE

1 4 4 ALTA

DETECTIVO

PREVENTIVO

SI

Aprobado Reducir 1 30/1/2020ALTA

Con el fin de evitar que se omitan 

documentos en las etapas del 

proceso de investigación, 

quincenalmente, un profesional o 

profesional especializado designado 

en cada Superintendencia Delegada 

realiza verificación de la inclusión de 

documentos en los expedientes a 

cargo de las dependencias, mediante 

la generación y análisis de reporte 

emitido por el sistema de gestión 

documental. En caso de encontrar 

documentos sin inclusión en 

expediente, se remite reporte al jefe 

de la dependencia correspondiente 

para que ajuste lo correspondiente.

NO No está documentado SI

SI Manual SI SI

CONTROL

Aplicar medidas 

administrativas o de 

gestión a los prestadores 

de servicios públicos 

domiciliarios, que 

incumplan la normativa 

vigente, con el fin de 

subsanar las situaciones 

identificadas que ponen 

en riesgo la prestación de 

los servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado, 

aseo, energía eléctrica y 

gas combustible.

Solicitud o aceptación 

de soborno para la no 

imposición de 

sanciones, graduación 

inadecuada de multas 

o pérdida 

intencionada de 

ejecutoriedad de actos 

administrativos

*Afecta el cumplimiento de misión de la 

Entidad

*Genera pérdida de confianza de la 

Entidad, afectando su reputación

*Afecta la generación de los productos 

o la prestación de servicios

*Da lugar a procesos sancionatorios

*Genera pérdida de credibilidad del 

sector

*Afecta la imagen regional

*Afecta el cumplimiento de metas y 

objetivos de la dependencia

*Da lugar al detrimento de calidad de 

vida de la comunidad por la pérdida del 

bien o servicios o los recursos públicos

*Da lugar a procesos disciplinarios

*Da lugar a procesos penales

*Afecta la imagen nacional

No Mayor 



El Personal del Grupo de Almacén e

Inventarios, en el último trimestre

del año, realiza el inventario anual de

bienes de la entidad, en servicio y en

bodega, en un 100%. Las novedades

encontradas se registran en el

informe final en formato acta MC-F-

009, y se procede a realizar las

gestiones para la reposición del bien,

según aplique.

Manual de Administración de 

Bienes GA-M-002

Coordinador Grupo de 

Almacén e Inventarios 

Yaneth del Rocio Vallejo

ANUAL ANUAL

Seguimiento 20 Octubre: NO se ha materializado el riesgo - El líder realizó seguimiento oportuno. Asimismo, se verifican las

evidencias de los controles descritos en el seguimiento realizado por el líder.

Seguimeinto 29 Diciembre: NO se ha materializado el riesgo - El líder realizó seguimiento oportuno. Asimismo, se verifican las

evidencias de los controles descritos en el seguimiento realizado por el líder.

Frente a la actividad AP GA 004, las actividades fueron cumplidas de acuerdo con su planificación, la actividad que da cumplimiento al

control 2018-3918 se evidenció el cumplimiento de la actividad por parte del profesional OAP y fue cerrada el dia 22 de diciembre de

2020.

Verificar por parte de los

coordinadores de presupuesto,

contabilidad y tesorería todas

transacciones económicas solicitadas

por los terceros a través del Sistema

de Información Financiera SIIF

Nación, desde la creación del tercero,

expedición de Certificados de

Disponibilidad Presupuestal ,

Registro Presupuestal, causación y

hasta el pago, a través, de la

validación de la información de los

documentos físicos contra los

registros del sistema, dejando

evidencia de la revisión con las

respectivas firmas tanto digitales en

el sistema y físicas en los soportes

documentales de las transacciones,

en caso de evidenciar inconsistencia

en los datos se devuelve a la etapa

anterior para corrección y ajuste

dejando registro en el sistema

ORFEO.

Procedimiento de Gestión 

Presupuestal, Contabilidad y 

Tesorería.

Coordinadores de 

presupuesto, contabilidad y 

tesorería

DE ACUERDO A 

LA NECESIDAD
1 5 EXTREMA DE ACUERDO A LA NECESIDAD Trimestral

Seguimiento 4 de noviembre : La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del riesgo en el

periodo. Las actividades de control se ejecutaron de manera oportuna por parte de los responsables de la ejecución para que no se

materialice el riesgo. Control 1: comprobantes de recibido por el banco de los meses de julio, agosto y septiembre de Caja Social,

Colpatria, Popular y Bancolombia. Control 2: archivo excel de registro de obligaciones pagadas en los meses de julio, agosto y

septiembre; sin embargo, debido a la emergencia sanitaria no se hace el control físico, sino que se lleva directamente a la carpeta del

proveedor. Control 3: conciliaciones bancarias de los meses de junio, julio y agosto de los bancos Agrario, Bogotá y BBVA, de

acuerdo con la circular informativa de la CGN. Control 4: listado de resoluciones: 20208300049615, 20208200270755,

20208400043015, 20205200030205, 850-CM01-2020.

Seguimiento 31 Diciembre: La OAPII luego de verificar el seguimiento realizado por el líder del proceso a cada uno de sus controles,

se evidenció que NO se materializó el riesgo; además se evidencia el reporte oportuno en el seguimiento del riesgo por parte del

líder. Las evidencias dan cumplimiento a la realización de los controles definidos.

Conciliar mensualmente por parte

del coordinador de contabilidad los

movimientos de las cuentas

bancarias contra los libros auxiliares

del SIIF Nación, en caso de detectar

diferencias en los valores, se le

informa al Coordinador de Tesorería

para que remita mediante

memorando, solicitud al banco de las

diferencias presentadas, una vez

recepcionada la respuesta se realizan

los ajustes pertinentes en el sistema,

en caso de ser un error propio de la

entidad se procede a realizar la

reclasificación de las cifras. La

evidencia de la actividad queda

registrada en las conciliaciones a

través de los formatos GF-F-008

Conciliación Bancaria, memorando

radicados al banco y ajustes del

sistema.

Manual de Procedimientos 

Contable. Numeral 5.13 

Conciliaciones ítem b.

Coordinador de 

contabilidad
MENSUAL EXTREMA MENSUAL Trimestral

Seguimiento 4 noviembre: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materilización del riesgo en el

periodo. Las actividades de control se ejecutaron de manera oportuna por parte de los responsables de la ejecución para que no se

materialice el riesgo. Control 1: comprobantes de recibido por el banco de los meses de julio, agosto y septiembre de Caja Social,

Colpatria, Popular y Bancolombia. Control 2: archivo excel de registro de obligaciones pagadas en los meses de julio, agosto y

septiembre, sin embargo debido a la emergencia sanitaria no se hace el control físico, sino que se lleva directamente a la carpeta del

proveedor. Control 3: conciliaciones bancarias de los meses de junio, julio y agosto de los bancos Agrario, Bogotá y BBVA, de

acuerdo con la circular informativa de la CGN. Control 4: listado de resoluciones: 20208300049615, 20208200270755,

20208400043015, 20205200030205, 850-CM01-2020.

Seguimiento 31 Diciembre: NO se ha materializado el riesgo - Se evidencia el reporte oportuno en el seguimiento del riesgo por parte

del líder. Las evidencias dan cumplimiento a la realización de los controles definidos.

Se dio eficacia a la ACPM AP-GF-005 por la OCI el 29/04/2020 TRATAMIENTO ABORDAJE DE RIESGOS; Se continua con los

seguimientos trimestrales a los controles por parte del lider y la OAPII.

Validar por parte del Coordinador de

Tesorería cada vez que se realicen

pagos manuales a través de cheque

de gerencia o cheque de entidad, los

requisitos que se requieren para

pagos como son: dos de las firmas

autorizadas, protectógrafo y sello

seco, la evidencia queda registrada

dependiendo del destinatario del

dinero como: Comprobante de

recibido por el banco, colilla del

cheque, debido en la cuenta bancaria

(extracto bancario). En caso de

detectar errores en la expedición del

cheque se procede a la anulación de

cheque.

Procedimiento de Gestión de 

Tesorería 5. Realizar pagos de 

traspaso a pagaduría.

Coordinador de Tesoreria
DE ACUERDO A 

LA NECESIDAD
DIARIA Trimestral

Seguimiento 4 Noviembre: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del riesgo en el

periodo. Las actividades de control se ejecutaron de manera oportuna por parte de los responsables de la ejecución para que no se

materialice el riesgo. Control 1: comprobantes de recibido por el banco de los meses de julio, agosto y septiembre de Caja Social,

Colpatria, Popular y Bancolombia. Control 2: archivo excel de registro de obligaciones pagadas en los meses de julio, agosto y

septiembre, sin embargo debido a la emergencia sanitaria no se hace el control físico, sino que se lleva directamente a la carpeta del

proveedor. Control 3: conciliaciones bancarias de los meses de junio, julio y agosto de los bancos Agrario, Bogotá y BBVA, de

acuerdo con la circular informativa de la CGN. Control 4: listado de resoluciones: 20208300049615, 20208200270755,

20208400043015, 20205200030205, 850-CM01-2020.

Seguimiento 31 Diciembre: NO se ha materializado el riesgo - Se evidencia el reporte oportuno en el seguimiento del riesgo por parte

del líder. Las evidencias dan cumplimiento a la realización de los controles definidos.

Se dio eficacia a la ACPM AP-GF-005 por la OCI el 29/04/2020 TRATAMIENTO ABORDAJE DE RIESGOS; Se continua con los

seguimientos trimestrales a los controles por parte del líder y la OAPII.

Validar a través de los arqueos de

caja menor la utilización de los

recursos conforme a las resoluciones

de creación. Los arqueos se realizan

de manera aleatoria y sorpresiva, en

la cual se valida el dinero físico

disponible contra los recibos de cajas

por parte de Coordinador de

Presupuesto o Contabilidad al

cuentadante responsable de la caja

menor, se deja registro a través del

formato GF-F-003 Actas de Arqueo

de Caja Menor. En caso de detectar

inconsistencias se deja la nota en el

acta, se realizan los ajustes contables

y de haber faltantes realizar la

devolución del dinero por parte del

cuentadante.

Resolución de Constitución de la 

Caja Menor articulo 12.

Coordinador de 

Presupuesto o Contabilidad

ALEATORIAMENT

E
ALEATORIAMENTE Trimestral

Seguimiento 4 Noviembre: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del riesgo en el

periodo. Las actividades de control se ejecutaron de manera oportuna por parte de los responsables de la ejecución para que no se

materialice el riesgo. Control 1: comprobantes de recibido por el banco de los meses de julio, agosto y septiembre de Caja Social,

Colpatria, Popular y Bancolombia. Control 2: archivo excel de registro de obligaciones pagadas en los meses de julio, agosto y

septiembre, sin embargo debido a la emergencia sanitaria no se hace el control físico, sino que se lleva directamente a la carpeta del

proveedor. Control 3: conciliaciones bancarias de los meses de junio, julio y agosto de los bancos Agrario, Bogotá y BBVA, de

acuerdo con la circular informativa de la CGN. Control 4: listado de resoluciones: 20208300049615, 20208200270755,

20208400043015, 20205200030205, 850-CM01-2020.

Seguimiento 31 Diciembre: La OAPII luego de verificar el seguimiento realizado por el lider del proceso evidencia que NO se ha

materializado el riesgo . Se evidencia el reporte oportuno en el seguimiento del riesgo por parte del líder. Las evidencias dan

cumplimiento a la realización de los controles definidos..

Informar 

anticipadamente 

sobre el contenido de 

la resoluciòn de la 

liquidaciòn para que 

los prestadores 

adecuen sus estados 

financieros con el 

propòsito de 

beneficiar a los 

prestadores sobre el 

cobro de la 

contribuciòn

El profesional asignado solicita a las

delegadas cada vez que el recurso lo

requiera mediante auto de pruebas

los documentos soportes de la

reversión de la información

financiera aprobada para resolver en

derecho, sino se aprueban se

confirma la liquidación y si se

aprueba se revoca la liquidación

Procedimiento de contribuciones 

GF-P-003
Profesional asignado A NECESIDAD DEL PROCESO Trimestral

Seguimiento 6 Noviembre: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del riesgo en el

periodo. Se realizaron las actividades asociadas a los controles y se encontro: Control 1: correo electrónico a la Superintendencia

Delegada para Energía y Gas Combustible en atención al recurso de reposición interpuesto por la empresa COENERSA S.A.S E.S.P

y a Patricia Gonzalez para redireccionar a la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible, con el fin de resolver el

recurso de reposición interpuesto por la empresa GENERARCO S.A.S. E.S.P. Correo de respuesta de Diego Alejandro Ossa Urrea,

que aporta a la decisión de la Dirección Financiera en el trámite del recurso interpuesto. Control 2: julio: diferencia en la cuenta

131127001 - Cartera por contribución, con 2 observaciónes

cuenta 411061001 - Ingresos por contribución, con 2 observaciones

cuenta 291013001 - anticipo por contribución, con 2 observaciónes

cuenta 480233001 - Intereses por contribución, con 2 observaciónes y cuenta 249040001 - Saldos a favor, con 2 observaciónes.

Agosto: diferencia en la cuenta 131127001 - Cartera por contribución, con 1 observación

cuenta 411061001 - Ingresos por contribución, con 1 observación

291013001 - anticipo por contribución, con 1 observación

cuenta 480233001 - Intereses por contribución, con 1 observación y cuenta 249040001 - Saldos a favor, con 1 observación.

Seguimiento 31 Diciembre: NO se ha materializado el riesgo - Se evidencia el reporte oportuno en el seguimiento del riesgo por parte

del líder. Las evidencias dan cumplimiento a la realización de los controles definidos. 

Se evidencia el cierre de la ACPM AP-GF-010, y su actividad 2018-4025 se efectuó su cierre el 29 de diciembre 2020, por parte del

profesional de la OAP.

5/6/2020 AP-GF-010
Materialización riesgo 

de corrupción
X5 5 EXTREMA APROBADO Evitar 1

Manual SI SI SI PREVENTIVO

1

DETECTIVO

Uso

inapropiado de

la información

para beneficios de 

terceros

*Afecta al grupo de funcionarios del 

proceso

*Afecta el cumplimiento de misión de la 

Entidad

*Genera pérdida de confianza de la 

Entidad, afectando su reputación

*Afecta la generación de los productos 

o la prestación de servicios

*Da lugar a procesos sancionatorios

*Da lugar a procesos fiscales

*Genera pérdida de credibilidad del 

sector

*Afecta el cumplimiento de metas y 

objetivos de la dependencia

*Afecta el cumplimiento de la misión 

del sector al que pertenece la Entidad

*Genera pérdida de recursos 

económicos

*Genera intervención de los órganos de 

control, de la Fiscalía, u otro ente

*Da lugar a procesos disciplinarios

*Da lugar a procesos penales

NO Catastrófico EXTREMA

SI SI

SI

SI

PREVENTIVO

SI SI Manual SI SI SI DETECTIVO

1 5

1  16/12/2019 AP-GF-005
Materialización riesgo 

de corrupción 
x

SI SI PREVENTIVO 5

APROBADO Reducir

5

SI

GESTIÓN FINANCIERA

Dirigir la ejecución de la 

planeación, ejecución y 

control financiero de la 

Superservicios.

No realizar la revisión 

y adecuado registro de 

la información recibida 

de terceros.

Destinación indebida 

de los recursos 

públicos en beneficio 

propio o terceros.

*Afectación al grupo de funcionarios del 

proceso.

*Afectar el cumplimiento de misión de 

la Entidad.

*Pérdida de confianza de la Entidad, 

afectando su reputación.

*Afectar la generación de productos o  

prestación de servicios.

*Perdida de información de la Entidad.

*Procesos sancionatorios y fiscales.

*Pérdida de credibilidad del sector e 

imagen regional.

Cumplimiento de metas y objetivos de 

la dependencia.

*Pérdida de recursos económicos.

*Intervención de los órganos de control, 

de la Fiscalía, u otro ente.

*Procesos disciplinarios y penales.

No

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

LOGÍSTICA

Gestionar los servicios 

administrativos y los 

bienes muebles e 

inmuebles necesarios 

para la operación de la 

Superservicios.

Indebida utilización de 

los bienes de la 

entidad para 

favorecimiento propio 

o de un tercero.

*Procesos sancionatorios y fiscales.

*Pérdida de recursos económicos.

*Intervención de los órganos de control, 

de la Fiscalía, u otro ente.

*Procesos disciplinarios,

No Moderado

Inadecuado 

seguimiento a los 

fondos de la caja 

menor.

SI Manual SI NO

SI SI Manual SI SI

Catastrófico EXTREMA

SI SI Manual SI

X

SI SI Manual SI SI SI DETECTIVO

EXTREMA

Trimestral

Inadecuada 

disposición de los 

bienes en bodega

APROBADO Reducir 1 20/12/2019 AP-GA-004
Materialización 

Riesgos de Corrupción
1 3 MODERADAMODERADA



Manipular los 

aplicativos de cuentas 

por cobrar para 

beneficiar a los 

prestadores mediante 

ajustes con relaciòn a 

las solicitudes de los 

prestadores

El profesional asignado

mensualmente realiza las

conciliaciones del aplicativo contra

con los registros de los procesos de

contabilidad y tesorería cuando

existen diferencias se investigan y se

realizan los ajustes necesarios

Procedimiento de contribuciones 

GF-P-003
Profesional asignado MENSUALMENTE Trimestral

Seguimiento 6 Noviembre: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del riesgo en el

periodo. Se realizaron las actividades asociadas a los controles y se encontro: Control 1: correo electrónico a la Superintendencia

Delegada para Energía y Gas Combustible en atención al recurso de reposición interpuesto por la empresa COENERSA S.A.S E.S.P

y a Patricia Gonzalez para redireccionar a la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible, con el fin de resolver el

recurso de reposición interpuesto por la empresa GENERARCO S.A.S. E.S.P. Correo de respuesta de Diego Alejandro Ossa Urrea,

que aporta a la decisión de la Dirección Financiera en el trámite del recurso interpuesto. Control 2: julio: diferencia en la cuenta

131127001 - Cartera por contribución, con 2 observaciónes

cuenta 411061001 - Ingresos por contribución, con 2 observaciones

cuenta 291013001 - anticipo por contribución, con 2 observaciónes

cuenta 480233001 - Intereses por contribución, con 2 observaciónes y cuenta 249040001 - Saldos a favor, con 2 observaciónes.

Agosto: diferencia en la cuenta 131127001 - Cartera por contribución, con 1 observación

cuenta 411061001 - Ingresos por contribución, con 1 observación

291013001 - anticipo por contribución, con 1 observación

cuenta 480233001 - Intereses por contribución, con 1 observación y cuenta 249040001 - Saldos a favor, con 1 observación.

Seguimiento 31 Diciembre: NO se ha materializado el riesgo - Se evidencia el reporte oportuno en el seguimiento del riesgo por parte

del líder. Las evidencias dan cumplimiento a la realización de los controles definidos. 

Se evidencia el cierre de la ACPM AP-GF-010, y su actividad 2018-4025 se efectuó su cierre el 29 de diciembre 2020, por parte del

profesional de la OAP.

Indebida asignación de 

las obligaciones que 

sean recibidas en la 

Oficina Asesora 

Jurídica

Contrastar cada tres meses por parte

del Jefe de la OAJ, los títulos

ejecutivos recibidos contra los títulos

efectivamente asignados o

repartidos, se realizará un informe

donde se evidencie las asignaciones a

los abogados proyectistas. Si se

observa una obligación que no haya

sido tramitada, se debe requerir por

correo electrónico la razón por la

cual no se gestionó y exigir el trámite

respectivo.
N.A. Jefe de la OAJ TRIMESTRAL TRIMESTRAL

Seguimiento 30 Diciembre: La OAPII al revisar los controles para el seguimiento oportuno del riesgo para el tercer trimestre del año,

evidencia que no se materializó el riesgo, toda vez que el líder del proceso realizó el seguimiento oportuno. Asimismo, se verificaron

las evidencias de los dos controles descritos en el seguimiento realizado por el líder.  

Para el seguimiento de controles de los meses de noviembre y diciembre, la Oficina Asesora Juridica realizó el seguimiento de dos

controles asociados al riesgo hasta el mes de Octubre, ya que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1369 de 2020 las

funciones de cobro pasaron a formar parte de la Dirección Financiera; por tal razón para la vigencia 2021 se retomará el riesgo desde

el proceso de Gestión Financiera.

La ACPM AP GJ 004 fue declarada no eficaz por parte de la OCI, razón por la cual se formuló la nueva acción la C GJ 016, la cual fue

verificada y cerrada por el profesioal de la OAP el dia 01 de diciembre de 2020, verificandose el cumplimiento de la actividad.

Concentración de 

información en una 

sola persona

Verificar por parte del jefe de la OAJ

trimestralmente la rotación de las

obligaciones asignadas a los

abogados proyectistas, con el fin de

evitar que la obligación sea

gestionado durante todas sus fases

por mismo abogado. Si se observa

que existen obligaciones gestionados

por un solo proyectista se requerirá

por correo electrónico al coordinador

de cobro coactivo para explique las

razones de dicha situación.
N.A. Jefe de la OAJ TRIMESTRAL TRIMESTRAL

Seguimiento 30 Diciembre: La OAPII al revisar los controles para el seguimiento oportuno del riesgo para el tercer trimestre del año,

evidencia que no se materializó el riesgo, toda vez que el líder del proceso realizó el seguimiento oportuno. Asimismo, se verificaron

las evidencias de los dos controles descritos en el seguimiento realizado por el líder.  

Para el seguimiento de controles de los meses de noviembre y diciembre, la Oficina Asesora Juridica realizó el seguimiento de dos

controles asociados al riesgo hasta el mes de Octubre, ya que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1369 de 2020 las

funciones de cobro pasaron a formar parte de la Dirección Financiera; por tal razón para la vigencia 2021 se retomará el riesgo desde

el proceso de Gestión Financiera.

La ACPM AP GJ 004 fue declarada no eficaz por parte de la OCI, razón por la cual se formuló la nueva acción la C GJ 016, la cual fue

verificada y cerrada por el profesioal de la OAP el dia 01 de diciembre de 2020, verificandose el cumplimiento de la actividad.

Concentración en la 

autoridad que decide 

sobre la destinación 

de recursos de 

patrimonios 

autónomos

Cada vez que sea requerido, la

Directora de Entidades Intervenidas y

en Liquidación recomienda al

Superintendente de Servicios

Públicos Domiciliarios las solicitudes

realizadas al Fondo Empresarial por

parte de empresas intervenidas para

la celebración de contratos de

mutuo, de empréstito y de

certificados de garantía, así como de

solicitudes de necesidades de

prestación de servicios y las

propuestas presentadas por

oferentes para la celebración de

contratos validando la aplicación de

los criterios definidos para la

contratación con recursos del Fondo

Empresarial. Lo anterior, previa

valoración por parte de los asesores

técnicos y financieros del Fondo

Empresarial mediante reuniones de

retroalimentación o correos

electrónicos y reuniones de

coordinación interna

No esta documentado

Directora de Entidades 

Intervenidas y en 

Liquidación

DE ACUERDO A 

LA NECESIDAD
DE ACUERDO A LA NECESIDAD

X Trimestral

Seguimiento 3 de noviembre : La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del riesgo en el

periodo. Se observa realización del seguimiento por parte del líder del proceso. Se recomienda fortalecer la acción para el tratamiento

del riesgo y avanzar en su ejecución.

Seguimiento 31 Diciembre: NO se ha materializado el riesgo - No se ha materializado el riesgo, toda vez que el líder del proceso

realizó el seguimiento oportuno. Asimismo, se verificaron las evidencias de los controles descritos en el seguimiento realizado por el

líder.

Se evidencia la ejecución de actividad 2018-4108 de la ACPM AP-IT-004, la cual fue cerrada por el profesional de la OAP el dia 31 de

diciembre 2020.

APROBADO Reducir 1 18/8/2020 AP-IT-004
Materialización 

Riesgos de Corrupción

NA PREVENTIVO

1 4 4 ALTAALTA

NO SI Manual SI NO

INTERVENCIÓN

Preservar la prestación 

de los servicios a cargo 

de la empresa 

intervenida, en 

cumplimiento de lo 

previsto en los artículos 

No. 2 y 365 de la 

Constitución Política y en 

el ejercicio de la función 

institucional de dirigir y 

coordinar la 

estructuración y puesta 

en marcha de las 

soluciones empresariales 

e institucionales de largo 

plazo

Solicitud o aceptación 

de soborno para la 

autorización de 

destinación indebida 

de recursos de 

patrimonios 

autónomos 

administrados por la 

Superintendencia

*Afecta el cumplimiento de misión de la 

Entidad

*Genera pérdida de confianza de la 

Entidad, afectando su reputación

*Da lugar a procesos sancionatorios

*Da lugar a procesos fiscales

*Generar pérdida de credibilidad del 

sector

*Genera pérdida de recursos 

económicos

*Da lugar al detrimento de calidad de 

vida de la comunidad por la pérdida del 

bien o servicios o los recursos públicos

*Genera intervención de los órganos de 

control, de la Fiscalía, u otro ente

*Da lugar a procesos disciplinarios

*Da lugar a procesos penales

*Afecta la imagen nacional

No Mayor 

Trimestral

NO SI Manual SI SI SI DETECTIVO

	26/12/2019
 AP-GJ-004

C-GJ-016

Materialización riesgo 

de corrupción
X5 5 EXTREMA APROBADO Reducir 1

Manual SI SI SI DETECTIVO

1

Seguimiento 6 noviembre: La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del riesgo en el

periodo. Se llevó a cabo la actividad de control, evitando o minimizando la ocurrencia del riesgo, así: archivo en excel con el

seguimiento de los recursos llegados a la DGT por los abogados asesores.

Seguimiento 31 diciembre: NO se ha materializado el riesgo - Se evidencia el reporte oportuno en el seguimiento del riesgo por parte

del líder. Las evidencias dan cumplimiento a la realización de los controles definidos.

La ACPM AC PS 024 , las actividades fueron cumplidas de acuerdo a su programación, las cuales fueron cerradas por el profesional

de la OAP entre el 1 y el 7 de diciembre 2020

GESTIÓN JURIDICA

Definir la línea conceptual 

jurídica de la Entidad, 

ejercer la representación 

judicial, emitir conceptos, 

analizar los proyectos de 

Ley y de Decreto y 

realizar la gestión de 

cobro de las obligaciones 

a su cargo, de acuerdo 

con la normatividad legal 

vigente, con el fin de 

contribuir a la prevención 

del daño antijurídico y 

fortalecer el recaudo de 

obligaciones a favor de la 

Entidad

Dilatar u omitir el 

inicio y desarrollo del 

procedimiento de 

cobro persuasivo y 

coactivo, o de alguna 

de sus etapas para 

beneficio propio o de 

un tercero.

*Afecta al grupo de funcionarios del 

proceso.

*Afecta el cumplimiento de misión de la 

Entidad.

*Pérdida de confianza de la Entidad, 

afectando su reputación.

*Afectación en la generación de los 

productos o la prestación de servicios.

*Procesos sancionatorios y fiscales.

*Pérdida de credibilidad del sector.

*Incumplimiento de metas y objetivos 

de la dependencia.

*Pérdida de recursos económicos.

*Intervención de los órganos de control, 

de la Fiscalía, u otro ente.

*Procesos disciplinarios y penales.

No

Catastrófico EXTREMA

NO SI

Materialización 

Riesgos de Corrupción
X TrimestralAPROBADO Evitar 1 12/2/2020 AC-PS-024 MENSUALPREVENTIVO 1 5 5 EXTREMADirector General Territorial Manual SI MENSUAL SI SICatastrófico EXTREMA

Verificar mensualmente por parte del 

Director General Territorial la 

revisión desarrollada por los 

abogados asesores de manera 

aleatoria a los fallos de la Dirección 

General Territorial.

SI
Procedimiento Gestión de 

Trámites Internos PS-P-002
SI

PARTICIPACIÓN Y SERVICIO 

AL CIUDADANO

Promover la participación 

ciudadana y brindar a 

través de canales y 

mecanismos de doble vía, 

información que oriente 

e incida en la toma de 

decisiones y fortalezca la 

relación entre la 

superintendencia y los 

participantes del sector 

de los servicios públicos 

domiciliarios. Así mismo 

dar trámite a las 

solicitudes por afectación 

en la prestación de 

servicios públicos 

domiciliarios.

Fallas en las instancias 

de control 

establecidas para la 

emisión de respuesta 

por parte de la entidad

Interpretación y 

aplicación contraria de 

la norma para dar 

respuesta a los 

trámites en beneficio 

propio o de un 

tercero.

*Afectación al grupo de funcionarios del 

proceso.

*Incumplimiento de misión de la 

Entidad.

*Pérdida de confianza de la Entidad, 

afectando su reputación. 

*Afectación en la generación de los 

productos o la prestación de servicios.

*Pérdida de información de la Entidad.

*Procesos sancionatorios, fiscales, 

disciplinarios y penales.

*Pérdida de credibilidad del sector, 

imagen regional y nacional, recursos 

económicos.

*Incumplimiento de metas y objetivos 

de la dependencia.

*Incumplimiento de la misión del sector 

al que pertenece la Entidad.

*Detrimento de calidad de vida de la 

comunidad por la pérdida del bien o 

servicios o los recursos públicos.

*Intervención de los órganos de control, 

de la Fiscalía, u otro ente.

*

No

5/6/2020 AP-GF-010
Materialización riesgo 

de corrupción
X

SI SI Manual SI SI

5 5 EXTREMA APROBADO Evitar 11

SI PREVENTIVO

Uso

inapropiado de

la información

para beneficios de 

terceros

*Afecta al grupo de funcionarios del 

proceso

*Afecta el cumplimiento de misión de la 

Entidad

*Genera pérdida de confianza de la 

Entidad, afectando su reputación

*Afecta la generación de los productos 

o la prestación de servicios

*Da lugar a procesos sancionatorios

*Da lugar a procesos fiscales

*Genera pérdida de credibilidad del 

sector

*Afecta el cumplimiento de metas y 

objetivos de la dependencia

*Afecta el cumplimiento de la misión 

del sector al que pertenece la Entidad

*Genera pérdida de recursos 

económicos

*Genera intervención de los órganos de 

control, de la Fiscalía, u otro ente

*Da lugar a procesos disciplinarios

*Da lugar a procesos penales

NO Catastrófico EXTREMA

GESTIÓN FINANCIERA

Dirigir la ejecución de la 

planeación, ejecución y 

control financiero de la 

Superservicios.



Ausencia de criterios

de operación para los

procesos y de

procedimientos que

documenten controles

a esos criterios en

adjudicación de

negocios y supervisión

de ejecución

Con el fin de verificar la adecuada

ejecución de los recursos del Fondo

Empresarial, cada vez que se celebra

un contrato, el Superintendente de

Servicios Públicos Domiciliarios

asigna la supervisión interna de los

procesos contractuales a la Director

de Entidades Intervenidas u otro

cargo interno o la interventora

externa suscribiendo memorando de

designación

No esta documentado

Superintendente de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios

DE ACUERDO A 

LA NECESIDAD
DE ACUERDO A LA NECESIDAD

Posibilidad de la

existencia de

conflictos de intereses

No está documentado NA NA NA

2020 (III cuatrimestre)
Mapa de Riesgos Pàgina 

Web 
1 9 8

2020 (III cuatrimestre) Mapa de Riesgos SIGME 1 10 8

X Trimestral

Seguimiento 3 de noviembre : La OAPII luego de verificar la evidencia manifiesta que no se presentó materialización del riesgo en el

periodo. Se observa realización del seguimiento por parte del líder del proceso. Se recomienda fortalecer la acción para el tratamiento

del riesgo y avanzar en su ejecución.

Seguimiento 31 Diciembre: NO se ha materializado el riesgo - No se ha materializado el riesgo, toda vez que el líder del proceso

realizó el seguimiento oportuno. Asimismo, se verificaron las evidencias de los controles descritos en el seguimiento realizado por el

líder.

Se evidencia la ejecución de actividad 2018-4108 de la ACPM AP-IT-004, la cual fue cerrada por el profesional de la OAP el dia 31 de

diciembre 2020.

Proyectó: Maritza Coca Espinel - Profesional Especializada  Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 

Total Riesgos de Corrupciòn por 

proceso  

2 6

3 6

Superintendencia de Servicios Pùblicos Domiciliarios 

Revisiòn Mapa de Riesgos de Corrupciòn Pagina Web - Aplicativo SIGME

III  Cuatrimestre vigencia 2020

Vigencia

(Periodo)
Riesgos

Zona de Riesgo 

Moderada
Zona de Riesgo Alta Zona de Riesgo Extrema

Total Riesgos de 

Corrupciòn por zona  

APROBADO Reducir 1 18/8/2020 AP-IT-004
Materialización 

Riesgos de Corrupción
1 4 4 ALTA

NA PREVENTIVO

NA NA

ALTA

NO SI Manual SI NO

NO NO NA NA NA

INTERVENCIÓN

Preservar la prestación 

de los servicios a cargo 

de la empresa 

intervenida, en 

cumplimiento de lo 

previsto en los artículos 

No. 2 y 365 de la 

Constitución Política y en 

el ejercicio de la función 

institucional de dirigir y 

coordinar la 

estructuración y puesta 

en marcha de las 

soluciones empresariales 

e institucionales de largo 

plazo

Solicitud o aceptación 

de soborno para la 

autorización de 

destinación indebida 

de recursos de 

patrimonios 

autónomos 

administrados por la 

Superintendencia

*Afecta el cumplimiento de misión de la 

Entidad

*Genera pérdida de confianza de la 

Entidad, afectando su reputación

*Da lugar a procesos sancionatorios

*Da lugar a procesos fiscales

*Generar pérdida de credibilidad del 

sector

*Genera pérdida de recursos 

económicos

*Da lugar al detrimento de calidad de 

vida de la comunidad por la pérdida del 

bien o servicios o los recursos públicos

*Genera intervención de los órganos de 

control, de la Fiscalía, u otro ente

*Da lugar a procesos disciplinarios

*Da lugar a procesos penales

*Afecta la imagen nacional

No Mayor 



Componente

No. Total de 

Actividades 

Consolidado 

PAAC V.2

Actividades 

Cumplidas

Actividades No 

programadas 

en el periodo 

Actividades 

En Desarrollo 

Actividades 

No cumplidas 

Gestión del Riesgo de 

Corrupción -Mapa de Riesgos 

de Corrupción
4 4 0 0 0

Racionalización de Trámites
3 3 0 0 0

Rendición de Cuentas 6 6 0 0 0

Mecanismos para Mejorar la 

Atención al Ciudadano 65 65 0 0 0

Transparencia y Acceso a la 

Información 29 29 0 0 0
100,0%

Iniciativas adicionales 9 9 0 0 0

Totales 116 116 0 0 0 116

Actividades

Programadas

Vigencia 2020

116 100%

Actividades Cumplidas 116 100%

Actividades

en desarrollo
0 0

No Programadas para el 

periodo 
0 0

Actividades

no cumplidas
0 0

 

Proyectó: Maritza Coca Espinel - Profesional Especializada  Oficina de Control Interno

Revisó: Myriam Herrera Duran - Jefe Oficina de Control Interno 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - PAAC  - 

VIGENCIA 2020 

Seguimiento Oficina de Control Interno

ESQUEMA GENERAL DE CUMPLIMIENTO PAAC

3er. Cuatrimestre año 2020

%  Acumulado 

PACC -Corte Diciembre 2020

Conclusiones y recomendaciones: 
De acuerdo con los resultados de la evaluación y seguimiento al PAAC vigencia 2020, correspondiente al 3er.Cuatrimestre del 2020, la Oficina de Control Interno de la Superservicios, concluye que: 

* Se cumplió con las actividades programadas en el III cuatrimestre del año 2020, dando cumplimiento al 100% del PAAC formulado para la vigencia 2020.

* Se acogieron las recomendaciones formuladas por la OCI en el segundo seguimiento cuatrimestral, según radicado 20201400075253; observando que fueron tomadas las acciones respectivas de acuerdo con lo reportado en el memorando remitido por la Oficina Asesora de Planeación según radicado

20201200087153 del 30/10/2020, verificando los soportes en las respectivas fuentes de información. 

* Se observa coherencia y consistencia de las actividades ejecutadas según verificación de soportes de los planes anuales por dependencias en Sisgestión y las descritas, formuladas y programadas en el PAAC V.2. 

Dentro del rol de enfoque hacia la prevención, la Oficina efectúa las siguientes recomendaciones: 

* Para el componente de Rendición de cuentas, actividad 2364 numeral 3.1., si bien el ejercicio de rendición de cuentas se realiza, no se deja constancia del seguimiento realizado a los compromisos generados o que no hubo compromisos a los cuales hacer seguimiento.

* En el componente de Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se cumplió la actividad 5.3; sin embargo, en el PAAC se prevé que esta actividad se desarrollaría entre el 1/07/2020 al 30/09/2020, por parte de la DGT y direcciones territoriales, observando que estas últimas dependencias realizaron las

actividades por fuera de dicho período, estableciendo otro así: (09/03/2020 al 30/11/2020). Se recomienda dejar evidencia justificada cuando sean actividades reprogramadas y actualizar las fechas de terminación de la actividad 5.3 en la Versión 2 del PAAC publicado en la página web de la entidad, de tal forma que

exista consistencia de la información. 

En cuanto al Mapa de Riesgos de Corrupción se concluye que:

* Los riesgos de corrupción formulados a los procesos: Adquisición de bienes y servicios, Control, Gestión administrativa y logística, Control Disciplinario Interno, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Participación y Servicio al ciudadano e Intervención, no presentaron materialización de riegos de corrupción,

observando dentro del seguimiento y verificación la eficacia de los controles y el cumplimiento de los mismos por parte de los líderes de procesos, conforme a los soportes y evidencias revisadas para el 3er.cuatrimestre del 2020.

* Se observa en el mes de Octubre de 2020 el ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web, incluyendo la inclusión del riesgo de corrupción del proceso de Intervención V.1 "Solicitud o aceptación de soborno para la autorización de destinación indebida de recursos de patrimonios autónomos

administrados por la Superintendencia", fecha de formulación e implementación efectuado el 18/8/2020, según enlace: https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Nuestra%20Entidad/Planeaci%C3%B3n/2020/Oct/mapa_riesgos_corrupcion_8102020.pdf

* Se evidencia en el módulo de riesgos del aplicativo SIGME, el seguimiento efectuado por los enlaces de la OAPII a los riesgos de corrupción con corte a diciembre 2020. No obstante, en el seguimiento de la OAPII al riesgo de corrupción del proceso de control, el reporte del 5/11/2020 describe que la acción para el

tratamiento de riesgo fue ejecutada y finalizada en mayo de 2020 y fue calificada por la OCI como eficaz; siendo errado dicho reporte ya que la ACPM AP-CT-006 fue calificada como NO eficaz por la OCI el 28/10/2020 y finalizada y cerrada el 20/09/2020. Por lo tanto, se recomienda la corrección de dicho reporte de

seguimiento por la OAPII y la reformulación de la acción. Evidencia según enlaces: 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/riesgos.nsf/MapaRiesgoProcesoCorrupcionV3?OpenView&Start=1&Count=30&Expand=1#1 

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/SSPD/Isodoc/auditoria.nsf/97beb4719f7fd85d05257ef2004bdf13/ddac55a6ea190cf0052584d5004a59b6?OpenDocument

Se recomienda revisar el mapa de riesgos de corrupción frente a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - Diciembre de 2020 establecida por el DAFP (enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-

/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34316499 ), de tal forma que se verifique su valoración e impacto de los riesgos, teniendo en cuenta la eficacia de los controles. De igual forma actualizar el mapa de riesgos frente a las ACPM que ya cumplieron las actividades planificadas y ejecutadas una vez sea

evaluada su eficacia por parte de la Oficina de Control Interno.
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