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al público en todas las sedes y puntos de atención de la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios hasta el 31 de julio de 2020. 

Que a través de la Resolución número SSPD 20201000031385 del 28 de julio de 2020, 

se mantuvo la suspensión de la atención presencial al público en todas las sedes y puntos 

de atención de la Superintendencia mientras dure la emergencia sanitaria decretada en todo 

el territorio nacional por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Que por medio de la Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud 

y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 

30 de noviembre de 2020. 

Que mediante Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, se reglamentó la fase de 

aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, para lo cual se ordenó 

que todas las personas que permanezcan en el territorio nacional deberán cumplir con los 

protocolos de bioseguridad de comportamiento ciudadano en el espacio público para la 

disminución de la propagación de la pandemia y la disminución del contagio, y deberán 

atender las instrucciones que para evitar la propagación del COVID-19, adopte o expidan 

los diferentes ministerios y entidades del orden nacional, cumpliendo las medidas de 

aislamiento selectivo y propendiendo por el autoaislamiento. 

Que por medio de la Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020, el Ministerio de 

Salud y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 hasta 

el 28 de febrero de 2021. 

Que la Superintendencia, en orden a dar estricto cumplimiento a la Directiva 

Presidencial 07 del 27 de agosto de 2020 respecto del retorno gradual y progresivo de sus 

servidores públicos y contratistas a las actividades laborales y de prestación del servicio a 

los ciudadanos, ha puesto en ejecución la implementación de protocolos de bioseguridad 

en sus sedes y puntos de atención al usuario lo que va a permitir una reapertura paulatina 

de estas locaciones y levantar así la suspensión de la atención al público de manera 

presencial, a medida que se completen estos protocolos. 

Que mediante Resolución SSPD 20201000057455 del 10 de diciembre de 2020 se 

levantó la suspensión y se reanudó la atención presencial de algunos Puntos de Atención 

Superservicios. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo 1°. Levantar la suspensión y reanudar la atención presencial al público en 

las siguientes sedes y puntos de atención al usuario de la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, a partir del 22 de febrero de 2021: 
 

JURISDICCIÓN SSPD SEDE PAS 

 

NORTE 

Cartagena, Bolívar 

Santa Marta, Magdalena 

Riohacha, Guajira 

Mompox, Bolívar 

 

OCCIDENTE 

Rionegro, Antioquia 

Quibdó, Chocó 

Armenia, Quindío 

Pereira, Risaralda 

 

 

SUR OCCIDENTE 

Cali, Valle del Cauca 

Buenaventura, Valle del Cauca 

Ipiales, Nariño 

Pasto, Nariño 

Popayán, Cauca 

Cartago, Valle del Cauca 

ORIENTE Cúcuta, Norte de Santander 

CENTRO 
Ibagué, Tolima 

Neiva, Huila 

 

JURISDICCIÓN SSPD SEDE OFICINA DIGITAL 

 

 

 
 

CENTRO 

Bogotá, D. C., Sede principal Superservicios Calle 84 

Bogotá, D. C. Fontibón 

Bogotá, D. C. Kennedy 

Bogotá, D. C. Usme 

Bogotá, D. C. Suba 

Soacha, Cundinamarca 

Chía, Cundinamarca 

Melgar, Tolima 

Artículo 2°. Mantener suspendida la atención al público de manera presencial en 

todas las sedes, Puntos de Atención Superservicios y oficinas digitales, no incluidas en 

el artículo precedente y en la Resolución SSPD 20201000057455 del 10 de diciembre 

de 2020. En consecuencia, se dispondrá́ de todos los canales virtuales habilitados por la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para recibir peticiones, consultas y 

demás solicitudes ciudadanas. 

Parágrafo 1°. La suspensión no se entiende aplicable para efectos de la notificación 

personal de los actos administrativos que emita la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios. 

Parágrafo 2°. En todo caso, en todas las sedes en las que se ha levantado la suspensión 

de la atención presencial, se deberá garantizar la capacidad máxima de aforo, para efectos 

de mantener el distanciamiento físico de quienes a ellas acudan. Así mismo, cada una de las 

sedes acatará las disposiciones dictadas por las autoridades territoriales de su jurisdicción. 

Parágrafo 3°. Los horarios de atención y las direcciones de los puntos se pondrán 

en conocimiento de la ciudadanía en cartelera visible en cada punto de atención de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, así como a través de la página web 

y demás canales virtuales administrados por la entidad. 

Artículo 3°. La presente resolución se divulgará por los distintos medios de 

comunicación de la entidad para garantizar su conocimiento por todos los usuarios y 

se darán las instrucciones para que se fije en todas las sedes de la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios. 

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 

Diario Oficial. 

Dada en Bogotá, D. C. a 19 de febrero de 2021. 

Comuníquese y cúmplase. 

La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, 

Natasha Avendaño García 

(C. F.). 

 

 

Superintendencia de la Economía Solidaria 

CIRCULARES ExTERnAS 
 

  CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 26 DE 2021  

(febrero 22) 

PARA:  REPRESENTANTES   LEGALES, MIEMBROS    DE LOS 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y   CONTROL DE LAS 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y 

COOPERATIVAS MULTIACTIVAS E INTEGRALES CON 

SECCIÓN DE AHORRO Y CRÉDITO. 

DE: SUPERINTENDENTE 

ASUNTO:  AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO SEÑALADO EN LA 

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 23 DE 2020 – BALANCE 

SOCIAL Y BENEFICIO SOLIDARIO. 

FECHA: Bogotá, D. C., 22 de febrero de 2021 

Esta Superintendencia, mediante la Circular Externa número 23 del 30 de diciembre 

de 2020, impartió instrucciones sobre el reporte de información sobre el Balance Social y 

el Beneficio Solidario a las cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas e integrales 

con sección de ahorro y crédito, no obstante, por dificultades técnicas ocurridas en el 

acceso de los usuarios al formulario web del reporte, se hace necesario modificar el plazo 

de remisión para el año 2021, hasta el día 20 de marzo de 2021, con el fin de que las 

organizaciones solidarias vigiladas puedan cumplir esta obligación. 

Para los años siguientes, continuará aplicándose el plazo señalado en el numeral 2, 

de la instrucción PRIMERA, de la Circular Externa número 23 del 30 de diciembre de 

2020. Los demás aspectos y términos contenidos en dicha Circular, no sufren modificación 

alguna. 

Conforme a lo previsto en el inciso primero del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, la 

presente Circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. 

Cordialmente, 

El Superintendente, 

Ricardo Lozano Pardo. 

(C. F.) 

JURISDICCIÓN SSPD SEDE OFICINA DIGITAL 

 

 

 
 

NORTE 

Sabanagrande, Atlántico 

Agustín Codazzi, Cesar 

Sabanalarga, Atlántico 

San Marcos, Sucre 

Corozal, Sucre 

Aguachica, Cesar 

Fundación, Magdalena 

Ciénaga, Magdalena 

 

OCCIDENTE 

Medellín, Antioquia 

Apartadó, Antioquia 

Belalcázar, Caldas 

Itagüí, Antioquia 

 

SUROCCIDENTE 

Candelaria, Valle del Cauca 

Palmira, Valle del Cauca 

Santander de Quilichao, Cauca 

Tuluá, Valle 

ORIENTE Barbosa, Santander 

 


