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Ítem
Cargo 

responsable
Puntos de control

1

Director de 

Aseguramiento 

de la 

Prestación y 

Profesional de 

Apoyo 

Revisión y Visto bueno 

para la solicitud de 

viáticos y reserva de 

vehículo

Tiempo Máximo:

Con (2) días de 

antelación se contacta 

al representante del 

prestador para 

confirmar la visita.

2

Director de 

Aseguramiento 

de la 

Prestación y 

Profesional de 

Apoyo 

Revisión y lectura del 

acta con las actividades 

realizadas y 

compromisos 

adquiridos

Tiempo Máximo:

Diez (10) días hábiles

3

Director de 

Aseguramiento 

de la 

Prestación y 

Profesional de 

Apoyo 

Revisión y Visto bueno 

del informe de visita de 

fortalecimiento

Tiempo Máximo:

Diez (10) días hábiles

4

Revisión de acciones 

realizadas en 

cumplimiento del Plan 

de Acción para el 

Fortalecimiento 

Institucional

Tiempo Máximo:

De acuerdo con el Plan 

de Acción firmado con 

el prestador

VERSI

ÓN
RESPONSABLE CARGO

0 Ludwig  Omar Jiménez Peña Director

1
Ludwig  Omar Jiménez Peña

Director

2 Ludwig  Omar Jiménez Peña Director

3

Ludwig  Omar Jiménez Peña

Director

4
Ludwig  Omar Jiménez Peña

Director

5
Ludwig  Omar Jiménez Peña

Director

6 Ludwig  Omar Jiménez Peña Director

7 Ludwig  Omar Jiménez Peña Director

Director de 

Aseguramiento 

de la 

Prestación y 

Profesional de 

Apoyo 

La programación se realiza concertadamente con cada

Representante Legal del prestador de servicios públicos, a

quien se le contacta previamente para definir la fecha, hora,

lugar y comprometerlo para que se realice la convocatoria.

Con una semana de anticipación se gestionan los viáticos y la

asignación de vehículo necesarios para la visita.

Adicionalmente, se realiza la preparación de la temática a

desarrollar en el taller, los materiales y equipos requeridos,

de acuerdo a la metodología definida (Durante este proceso

se verifica la disponibilidad de materiales y equipos para

adquirirlos cuando sea necesario). 

• AS-F166. Programa 

mensual de trabajo con 

prestadores.

 • GH-F118. Solicitud 

Autorización y Pago de 

Viáticos - Gastos de 

desplazamiento   

En la primera visita de fortalecimiento, el Director de

Aseguramiento de la Prestación o quien éste delegue socializa 

el informe de diagnostico y se hace énfasis en los aspectos

más relevantes objeto de fortalecimiento.

Al final de la visita, el responsable levanta el acta (PDE-F006)

de la visita de fortalecimiento en la cual describe las

actividades realizadas y establece los compromisos adquiridos

por el prestador.

PDE-F006. Acta de 

reunión

El responsable elabora el informe de la visita o taller de

fortalecimiento (AS-F238) y adjunta los soportes respectivos.

Una vez realizada la visita, el responsable debe presentar

ante el Director de Aseguramiento el respectivo informe, en

un tiempo no superior a diez (10) días hábiles.

Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado a través del

formato AS-F414 Diagnóstico Entidades Servicios Públicos, se

elabora un Plan de Acción para el fortalecimiento institucional

para cada uno de los prestadores intervenidos y su evidencia

de cumplimiento del Plan de Acción se consignará en el

documento AS-F413 Formato 4 Estado de Implementación de

Acciones Plan de  Aseguramiento de PAP-PDA.

El formato AS-F413, no aplica para las actividades de

fortalecimiento en el Programa Agua a La Vereda, teniendo

en cuenta que en dicho programa no se realiza el

fortalecimiento basado en la metodología establecida en las

Resoluciones 672 de 2015 y 661 de 2019. 

El Director de Aseguramiento de la Prestación realiza

seguimiento a la ejecución de los compromisos adquiridos por

los prestadores mediante el formato AS-F168.Seguimiento a

compromisos.- prestadores.

Nota: Los compromisos adquiridos por los prestadores no

son vinculantes y por tal razón la gestión realizada por la

Dirección de Aseguramiento de la Prestación es de medio y

no de fin.

AS-F238 Informe de visita  

o taller de fortalecimiento

AS-F413 Formato 4

Estado de Implementación 

de Acciones Plan de  

Aseguramiento de PAP-

PDA

1/10/2021

*Se  incluyó actividad del formato AS-F413 Formato 4

Estado de Implementación de Acciones Plan de  Aseguramiento de PAP-PDA.

* Se amplió los tiempos de entrega de los respectivos informes.

11/10/2016

16/09/2015

26/06/2018 Actualización del procedimiento de acuerdo a los cambios de la norma ISO 9001:2015 

11/08/2016

Se incluyó en la actividad 4 el Formato EPC-SIGC-Ft-268 Seguimiento a Indicadores de 

Gestión por prestador y se eliminó de la Actividad 1 El formato 120 Programación 

semanal de salidas

Cambio de Imagen Corporativa

eliminación del formato AS-F167 AS-F270  en el ítem 2 y AS-F268 en el ítem 4

AS-F268. Seguimiento a 

indicadores de Gestión por 

prestador .

Versión Inicial

FECHA

CONTROL DE CAMBIOS

PROCEDIMIENTO

FORTALECIMIENTO A PRESTADORES

Observaciones.Formatos y/o registros.

Garantizar que las visitas de

fortalecimiento a prestadores se

realicen conforme a las políticas y

disposiciones de la Dirección de

Aseguramiento de la Prestación.

Dirección de 

Aseguramiento de la 

Prestación

Objetivo
Área o dependencia 

responsable

Los compromisos adquiridos por los prestadores no son

vinculantes y por tal razón la gestión realizada por la

Dirección de Aseguramiento de la Prestación es de medio y

no de fin.

Generalidades, observaciones o políticas.

Inicia con la preparación de la visita de

fortalecimiento y finaliza con el

seguimiento a la ejecución de los

compromisos adquiridos por los

prestadores.

Alcance

Descripción (Actividad y/o 

Tarea)

DESCRIPCION DEL CAMBIO

De acuerdo a la programación de visitas y priorización del

plan de aseguramiento, el responsable hace seguimiento a

los compromisos adquiridos con el prestador en el momento

de la realización del taller mediante la evaluación de los

indicadores de gestión establecidos en el formato AS-F268.

5

Revisión de la matriz de 

seguimiento de 

compromisos versus la 

información y evidencia 

de cumplimiento de 

compromisos

Frecuencia:

Permanente

19/10/2021
Se modificó de acuerdo al formato AS-F413,  donde se aclara porque no se utiliza para 

el programa Agua a La Vereda.

22/07/2019 Eliminación del formato AS-F167 en el ítem 1,  formato AS-F270  en el ítem 2 

21/07/2015

Preparar la visita

INICIO

Realizar la visita y 
establecer compromisos

Realizar seguimiento a 
los compromisos

Elaborar y presentar 
informe de visita

FIN

Diligenciar el documento 
Estado de implementación 

de Acciones Plan de 
Aseguramiento del PAD y 

PDA
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