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Ítem
Cargo 

responsable
Puntos de control

1

Director de 

Aseguramiento de 

la Prestación y 

Profesional de 

Apoyo

Revisión y aprobación del 

programa mensual de trabajo, 

solicitud de viáticos y reserva 

de vehículo.

Frecuencia:

Permanente

2

Director de 

Aseguramiento de 

la Prestación y 

Profesional de 

Apoyo

Revisión de la información 

suministrada por el prestador

Tiempo máximo:

Se debe solicitar como mínimo 

una (1) semana antes de la 

visita

3

Director de 

Aseguramiento de 

la Prestación y 

Profesional de 

Apoyo

Revisar los hallazgos de la 

visita.

Tiempo máximo:

Un (1)  mes

Tiempo Máximo:

Diez (10) días hábiles

4

Director de 

Aseguramiento de 

la Prestación y 

Profesional de 

Apoyo

Revisión y visto bueno del 

Director

Tiempo máximo:

Diez (10) días hábiles

VERSIÓN RESPONSABLE CARGO

0
Director de Aseguramiento de la 

prestación del servicio 

1 Maria del Pilar Chavarro
Director de Aseguramiento de la 

prestación del servicio 

2 Ludwig Omar Jiménez Peña
Director de Aseguramiento de la 

prestación del servicio 

3 Ludwig Omar Jiménez Peña
Director de Aseguramiento de la 

prestación del servicio 

4 Ludwig Omar Jiménez Peña
Director de Aseguramiento de la 

prestación del servicio 

5 Ludwig Omar Jiménez Peña
Director de Aseguramiento de la 

prestación del servicio 

6 Ludwig Omar Jiménez Peña
Director de Aseguramiento de la 

prestación del servicio 
1/10/2021

Ampliación de los tiempos de entrega de los respectivos informes.

Se eliminó la actividad que tenia que ver con el documento AS-F413.

26/06/2018

DESCRIPCION DEL CAMBIO

Versión Inicial

Se incluyó en la actividad 4 la entrega oportuna del informe con los resultados de la 

visita.

Cambio de Imagen Corporativa

Se eliminó de la actividad 1 el formato 120 Programación semanal de salidas  de la 

actividad  5 el formato EPC-SIGC-Ft-168. Matriz Seguimiento a compromisos, se elimino 

el Formato  EPS-SIGC-Ft-121  Informe de visita Técnica, se elimina La Actividad 5 al 

corresponder a los otros dos procedimientos en el proceso de aseguramiento

Actualización del procedimiento de acuerdo a los cambios de la norma ISO 9001:2015 

Actualización del procedimiento de acuerdo a la información documentada que se 

adoptó del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.
19/03/2021

CONTROL DE CAMBIOS

El Director de Aseguramiento de la Prestación o quien éste delegue en su equipo

de trabajo, realiza la visita de diagnóstico, teniendo en cuenta la información

requerida en el formato AS-F240. Recopilación de Información - Prestadores y de

acuerdo con la sección aplicable al proceso a intervenir (financiero, técnico

operativo, legal - institucional, SUI o administrativo). Lo anterior aplica para

entes prestadores de Servicios Públicos que deseen realizar el proceso de

Transformación Empresarial, en virtud a lo establecido en el articulo 182 de la

Ley 142 de 1994.

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 661 de 2019, para la viabilización

de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico se debe

desarrollar el componente de aseguramiento, para lo cual es necesario seguir la

metodología establecida en el formato AS-F414 Diagnóstico Entidades Servicios

Públicos, con el fin de desarrollar el diagnóstico institucional de cada prestador.

Al final de la visita el responsable realiza el respectivo cierre y levanta acta

correspondiente con los compromisos en el formato PDE-F006. Acta de reunión,

dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la visita. 

• AS-F240. Recopilación 

de Información - 

Prestadores

• AS-F414 Diagnóstico 

Entidades Servicios 

Públicos

• PDE-F006. Acta de 

Reunión

En cuanto a los resultados específicos de la visita, el responsable elabora el

Informe de Análisis de la situación actual de prestadores (AS-F167) y anexa los

documentos que permitan soportar los hallazgos del diagnóstico.

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.

• AS-F167. Informe de 

análisis de la situación 

actual de prestadores 

Observaciones.
Formatos y/o 

registros.

El Director de Aseguramiento de la Prestación o quien éste delegue en su equipo

de trabajo, contacta al Prestador para notificarle que se va a realizar un

diagnóstico que permita establecer la situación inicial y concertar el plan de

trabajo de fortalecimiento institucional.

De acuerdo con las visitas acordadas con los diferentes prestadores, el Director

de Aseguramiento de la Prestación diligencia el formato AS-F166. Programa

Mensual de Trabajo con Prestadores.

Una vez se cuenta con el Programa Mensual de Trabajo con Prestadores,

semanalmente el responsable diligencia el formato GH-F118. Solicitud

Autorización y Pago de Viáticos - Gastos de desplazamiento y tramita la

aprobación ante la Subgerencia de Operaciones.

• AS-F166. Programa 

mensual de trabajo con 

prestadores.

 • GH-F118. Solicitud 

Autorización y Pago de 

Viáticos - Gastos de 

desplazamiento   

De manera simultanea a la programación de la visita y de acuerdo al

componente a intervenir, el responsable solicita al Prestador la información

necesaria para preparar la visita de diagnóstico.

La información enviada por el prestador permite preparar la visita de diagnóstico

y priorizar los temas a revisar en campo, sin embargo, el no contar de manera

previa con dicha información no es impedimento para realizar la visita.

Correo electrónico 

(cuando aplique)

Descripción (Actividad y/o Tarea)

Establecer la situación inicial de los prestadores

de servicios públicos de agua potable y

saneamiento básico.

Dirección de 

Aseguramiento de la 

Prestación

Objetivo
Área o dependencia 

responsable

El formato AS-F240. Recopilación de Información - Prestadores contiene 

todos los componentes a intervenir con estas, sin embargo solo se

diligencian la sección de información general y las secciones

correspondientes al (los) componente(s) intervenido(s) en cada visita de

diagnostico.

Generalidades, observaciones o políticas.

Inicia con el contacto del Prestador de Servicios 

Públicos Domiciliarios y finaliza con el

respectivo seguimiento al cumplimiento de

compromisos.

Alcance

PROCEDIMIENTO

DIAGNÓSTICOS DE PRESTADORES URBANOS Y RURALES

16/09/2015

21/07/2015

11/08/2016

FECHA

11/10/2016

Contactar al Prestador

y programar visitas 

INICIO

Solicitar información

Elaborar y presentar informe de 

visita

FIN

Realizar visita de diagnóstico y 

establecer compromisos
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