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Proyectos de Inversión Superservicios, vigencia 2022

Proyectos de inversión 
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Fuente, SUIFP y SIIF Nación
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Ejecución Presupuestal - enero a septiembre de 2022                
(Millones de pesos)

Apropiación 2022 Compromisos Obligaciones Pagos



La apropiación de los Proyectos de Inversión de la Superservicios para el segundo trimestre 
de 2022, asciende a $28.955 millones de pesos, distribuidos en 8 proyectos, así:

Proyectos de inversión 
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Item Código BPIN Proyecto inversión
Apropiación 

2022
Compromisos

% 

Compromiso

/ Apropiado

Obligaciones 

% 

Obligado/ 

Apropiado

Pagos
% Pagos/ 

Apropiado

1 2018011000323
Fortalecimiento de los servicios de TIC en la 

Superservicios nacional
11.659.291.000 6.986.312.912 60% 3.752.836.683 32% 3.752.836.683 32%

2 2018011000641

Desarrollo de un esquema para la vigilancia, inspección y 

control a los prestadores de acueducto, alcantarillado y 

aseo de áreas rurales nacional.

2.239.585.374 1.958.425.780 87% 1.314.931.203 59% 1.293.916.159 58%

3 2018011000673

Desarrollo del modelo de inspección, vigilancia y control 

para las organizaciones de recicladores formalizadas 

como prestadores de la actividad de aprovechamiento 

nacional

3.183.127.965 2.818.450.809 89% 1.834.449.489 58% 1.822.518.236 57%

4 2019011000080

Mejoramiento de las acciones de vigilancia y control de la 

calidad del agua en los prestadores del servicio de 

acueducto Nacional

2.270.532.711 2.123.654.828 94% 977.740.463 43% 976.032.370 43%

5 2019011000114
Mejoramiento en la implementación del modelo integrado 

de planeación y gestión en la Superservicios Nacional
1.168.087.226 1.133.940.658 97% 705.357.185 60% 705.357.185 60%

6 2020011000254

Mejoramiento de la inspeccion y vigilancia diferencial 

segun la clasificacion del nivel de riesgo de los 

prestadores de servicios de acueducto, alcantarillado y 

aseo. Nacional

1.243.612.898 1.160.119.471 93% 715.924.640 58% 711.653.195 57%

7 2021011000251

Fortalecimiento de la inspeccion, vigilancia y control a los 

prestadores de servicios publicos domiciliarios en materia 

atencion y proteccion al usuario Nacional

4.698.726.100 3.983.316.721 85% 2.295.748.362 49% 2.272.113.901 48%

8 2021011000254

Innovación en el modelo de vigilancia de los prestadores 

de los servicios públicos de energía eléctrica y gas 

combustible. Nacional 

2.492.000.000 2.291.139.016 92% 1.240.757.981 50% 1.237.021.233 50%

28.954.963.274 22.455.360.195 78% 12.837.746.006 44% 12.771.448.962 44%

78% 44% 44%

Total

%  de ejecución 

Tabla 1. Proyectos de Inversión Trimestre III 2022, y su ejecución presupuestal

Fuente, SUIFP y SIIF Nación



Trimestre III 2022

Avances Proyectos 
de inversión 

2

Proyectos de inversión 
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Proyectos de inversión 
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Objetivo del proyecto: Facilitar el uso, disponibilidad y aprovechamiento de la información
en la Superservicios.

Avance proyecto de Inversión - enero a septiembre de 2022

Gestión  
97,50%

Financiero  
32,19%

Físico     
87,00%

2.1. Fortalecimiento de los servicios de TIC en la Superservicios Nacional.
Código BPIN: 2018011000323



2.1. Fortalecimiento de los servicios de TIC en la Superservicios Nacional.                        
Código BPIN: 2018011000323.

Proyectos de inversión 

1.                        
Reducir las asimetrías 

en el reporte de la 
información 

suministrada por los 
prestadores

Desarrollo de adecuaciones SUI:1. Nuevas 
funcionalidades de formatos/formularios SUI para 
servicio de gas por redes, 2. Aplicativo Suricata
AA 3. Aplicativo Verificación Tarifaria de Aseo.

Se realizó: 1). Mantenimiento Bodega 
SUI_COMERCIAL_AA. 2). Desarrollo 
subdimensión GT1. Gestión Tarifaria Acueducto 
resolución CRA 906 de 2019.

Avances objetivos específicos

Avance en la implementación de nuevas 
soluciones tecnológicas del SUI: 1. formatos y 
formularios SUI - servicio de gas por redes. 2. 
verificador tarifario de aseo. 3."Plan de Gestión" 
prestadores rurales de AAA.



2.1. Fortalecimiento de los servicios de TIC en la Superservicios Nacional.                     
Código BPIN: 2018011000323.

Proyectos de inversión 
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2.                       
Proporcionar Sistemas de 
información con adecuado 
desempeño y capacidad

Actualizaciones a los aplicativos: 1. SIGME 
(personalización módulo de Riesgos). 2. 
Contribuciones (actualización de nuevo logo 
DNP en facturas y reportes). 3. Cuentas por 
Cobrar (ajuste reporte de gestión de cobro).

Reinstalación del software administrador del 
almacenamiento Hitachi - SVP (Virtual Storage 
Platform).

Avances objetivos específicos

Adelanto de prepliego de la renovación del 
licenciamiento, soporte y garantía de los 
componentes de seguridad informática con 
actualmente en la entidad, alineado al 
proyecto de inversión fortalecimiento de los 
servicios de TIC en la Superservicios."



2.1. Fortalecimiento de los servicios de TIC en la Superservicios Nacional.                     
Código BPIN: 2018011000323.

Proyectos de inversión 
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3.                             
Definir la estrategia de 

TI, alineada a la 
política y a la 

estrategia misional

Se realizó diagnóstico para elaboración y 
actualización de documentos, de acuerdo con 
las necesidades identificadas para el proceso 
de gestión de tecnologías de la información.

Se avanza con el desarrollo de las respectivas 
actividades para la actualización del Plan
Estratégico de Tecnologías de la Información 
2022.

Avances objetivos específicos

Se llevó a cabo la actualización, publicación y 
anulación documental bajo los lineamientos
establecidos en el SIGME de la 
Superservicios.



Proyectos de inversión 
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2.2. Desarrollo de un esquema para la vigilancia, inspección y control a los 
prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo de áreas rurales nacional.                                         
Código BPIN: 2018011000641

Objetivo del proyecto: Fortalecer la vigilancia integral a la prestación de los servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado y aseo en áreas rurales del país.

Avance proyecto de Inversión - enero a septiembre de 2022

Gestión       
0,00%

Financiero   
58,71%

Físico
25,00%
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2.2. Desarrollo de un esquema para la vigilancia, inspección y control a los 
prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo de áreas rurales nacional.                                         
Código BPIN: 2018011000641

Avances objetivos específicos

1.                          

Adelantar vigilancia 
diferencial y 
vigilancia de 

aspectos subjetivos a 
los prestadores de 

área rural.

Avance desarrollo del modulo plan de gestión 
con mesas de trabajo con OTIC, revisando 
aspectos de conectividad, perfilamiento de 
las historia de usuario del ingreso al 
aplicativo y funciones del registro offline.

Se adelantaron acciones de gestión social en 
el marco de la prestación rural, cómo la 
socialización de las herramientas sociales 
para la sensibilización de los prestadores y 
usuarios respecto al uso eficiente del agua.

Avance en propuesta de la nueva plataforma 
prestadores rurales en aspectos técnicos, de 
acuerdo a la Resolución CRA 906 del 2019.

Proyectos de inversión 
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2.2. Desarrollo de un esquema para la vigilancia, inspección y control a los 
prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo de áreas rurales nacional.                                         
Código BPIN: 2018011000641

Avances objetivos específicos

2.                     

Formalizar a las 
personas prestadoras 
en áreas rurales del 

país

Se llevó a cabo encuentro regional con 
prestadores, representantes de las 
comunidades, autoridad municipal, 
departamental y nacional del sector en 
ciudad de Pasto, donde se presentaron 
avances del esquema diferencial para la 
vigilancia en la prestación de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Asistencias técnicas a ochenta y siete (87) 
organizaciones de servicios públicos y 
ochenta y siete (87) asistentes de otras 
entidades u organismos de interés.

Proyectos de inversión 
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2.2. Desarrollo de un esquema para la vigilancia, inspección y control a los 
prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo de áreas rurales nacional.                                         
Código BPIN: 2018011000641

Avances objetivos específicos

3.                  

Identificar el 
universo de 

prestadores en áreas 
rurales del país Se revisó en el Sistema Único de información 

(SUI), la calidad de información reportada 
por cuarenta y dos (42) alcaldías y dos (2) 
visitas para ingreso de los registros a base 
consolidada.

Se alimentó inventario rural del servicio de 
acueducto y aseo bajo fuentes primarias, 
con visitas en campo y fuentes secundarias 
como las alcaldías municipales en 
departamentos de Cundinamarca, Nariño, 
Antioquia, meta, Santander, Atlántico, Huila, 
Santander. 

Proyectos de inversión 
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Proyectos de inversión 

2.3. Desarrollo del modelo de inspección, vigilancia y control para las 
organizaciones de recicladores formalizadas como prestadores de la actividad 
de aprovechamiento nacional.
Código BPIN: 2018011000673

Objetivo del proyecto: Establecer el modelo de inspección, vigilancia y control a las 
organizaciones de recicladores como prestadores de la actividad de aprovechamiento.

Avance proyecto de Inversión - enero a septiembre de 2022

Gestión   
75,00%

Financiero   
57,63%

Físico   
52,00%
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Avances objetivos específicos

1.                  

Establecer vigilancia 
que permita el 
cumplimiento 

paulatino de las 
normas

Foro de Exporesiduos, para socializar la 
actividad de aprovechamiento y balance de 
aplicación de la medida de aplazamiento a 
nivel nacional y departamento de Antioquia.

Realiza nueve (9) monitoreos, para obtener 
información y verificar aspectos específicos de 
prestación del servicio, que evidencien 
alertas, hallazgos y acciones del modelo de 
Inspección Vigilancia y Control (IVC) a los 
prestadores de aprovechamiento.

Proyectos de inversión 

2.3. Desarrollo del modelo de inspección, vigilancia y control para las 
organizaciones de recicladores formalizadas como prestadores de la 
actividad de aprovechamiento nacional.
Código BPIN: 2018011000673

Procesamiento de información para 
construcción del indicador de capacidad 
calculada, identificando ciento cincuenta y 
cinco (155) prestadores con alertas.
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Avances objetivos específicos

2.          

Acompañar a las 
organizaciones de 

recicladores de oficio 
en proceso de 
formalización

Se brindó veintiuna (21) asistencia técnica para 
inscripción y actualización de RUPS, a través de 
los canales de atención de la entidad. Se realizan 
trece (13) mesas de trabajo con alcaldías para 
recopilación de alertas por la medida de 
aplazamiento, tres (3) de ellas derivadas de los 
compromisos suscritos con Asocentro.

Proyectos de inversión 

2.3. Desarrollo del modelo de inspección, vigilancia y control para las 
organizaciones de recicladores formalizadas como prestadores de la 
actividad de aprovechamiento nacional.
Código BPIN: 2018011000673

Una (1) Mesa de trabajo relacionada con la 
aplicación de los objetivos de desarrollo 
sostenible - ODS en la entidad,  y una (1) mesa 
de trabajo con la GIZ (Sociedad Alemana para la 
Cooperación Internacional) sobre la construcción 
del Catálogo Nacional de Residuos - CNR.
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Proyectos de inversión 

2.4. Mejoramiento de las acciones de vigilancia y control de la calidad del 
agua en los prestadores del servicio de acueducto Nacional.
Código BPIN: 2019011000080

Objetivo del proyecto: Fortalecer el esquema de inspección, vigilancia y control de la calidad 
del agua en prestadores del servicio de acueducto

Avance proyecto de Inversión - enero a septiembre de 2022

Gestión   
75,00%

Financiero   
43,06%

Físico     
0,00%
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Avances objetivos específicos

1.                    

Implementar 
acciones de 

vigilancia de la 
calidad del agua en 
los municipios que 

no cuentan con 
información 

reportada al SIVICAP 
por las autoridades 

sanitarias

Culminación del informe de priorización de 
prestadores objeto de toma de muestras por 
diferencias importantes en SUI y SIVICAP. En 
el mes de septiembre se realizó seguimiento al 
cumplimiento del cronograma de priorización.

Proyectos de inversión 

Se realizó toma de muestras a cinco (5) 
prestadores priorizados: Cucaita - Paipa, 
Aratoca - San Vicente Chucurí - Curití.

2.4. Mejoramiento de las acciones de vigilancia y control de la calidad del agua en los 
prestadores del servicio de acueducto Nacional.
Código BPIN: 2019011000080
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Avances objetivos específicos

2. 

Contar con 
información de 

calidad en el SUI 
relacionada con la 
calidad del agua

La priorización del proyecto permitió identificar 
sesenta y siete (67) Atención Primaria en 
Salud (APS) priorizadas en vigencias 
anteriores, evidenciándose que se reiteran 
diferencias de información SUI-SIVICAP, 
ausencia de información en SIVICAP o 
reiteración en suministro de agua no apta para 
el consumo humano

Proyectos de inversión 

Se consolidó información de actividades 
realizadas que servirán como insumo para la 
elaboración del documento de resultados sobre 
la calidad de la información que se reporta al 
SUI.

2.4. Mejoramiento de las acciones de vigilancia y control de la calidad del agua en los 
prestadores del servicio de acueducto Nacional.
Código BPIN: 2019011000080
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Avances objetivos específicos

3.                         
Definir las acciones 

de control en la 
calidad del agua para 
prestadores con nivel 
de riesgo reiterado

Se realizaron cuatro (4) visitas para desarrollo 
de diagnósticos a sistema de tratamiento, 
prestadores de Capitanejo (Santander) -
Calamar y Retorno (Guaviare) - Inírida 
(Vichada).

Proyectos de inversión 

Se realizó la toma de muestras a ocho (8) 
prestadores priorizados: El Peñón - Sucre -
Capitanejo, Corrales, Calamar - El Retorno, 
Inírida y Támara.

2.4. Mejoramiento de las acciones de vigilancia y control de la calidad del agua en los 
prestadores del servicio de acueducto Nacional.

Código BPIN: 2019011000080
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Proyectos de inversión 

2.5. Mejoramiento en la implementación del modelo integrado de planeación 
y gestión en la Superservicios.
Código BPIN: 2019011000114

Objetivo del proyecto: Optimizar la gestión institucional a través del modelo integrado de 
planeación y gestión

Avance proyecto de Inversión - enero a septiembre de 2022

De Gestión    
89,75%

Financiero   
60,39%

Físico     
0,00%
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Avances objetivos específicos

1.                  
Implementar la 
estrategia de 
gestión del 

conocimiento e 
innovación en la 

entidad

Se realizó grupo focal con la Oficina de 
Administración de Riesgos y Estrategias de 
Supervisión - OARES, elaboración del informe 
del ejercicio y envío del mismo a los líderes del 
proceso.

Proyectos de inversión 

Finalización fase de empatía de iniciativa para 
mejorar respuesta de trámites de Dirección 
Territorial Suroccidente. Definición 
metodológica de iniciativa para mejorar la 
articulación de la SDPUGT con las territoriales. 

2.5. Mejoramiento en la implementación del modelo integrado de planeación 
y gestión en la Superservicios.
Código BPIN: 2019011000114
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Avances objetivos específicos

2. 
Mejorar las 

herramientas que 
soportan el Modelo 

Integrado de 
Planeación y 

Gestión

Diligenciamiento autodiagnóstico de política 
gestión del conocimiento y la innovación y 
socialización de brechas, en el que se 
identificaron oportunidades de mejora para la 
medición del Índice de Capacidades para la 
Innovación.

Proyectos de inversión 

Socialización de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible-ODS 5 y 12, con ciudadanos de San 
Juan del Cesar, Pivijay, Piñon y Zapayan.

2.5. Mejoramiento en la implementación del modelo integrado de planeación 
y gestión en la Superservicios.
Código BPIN: 2019011000114

Se realizaron las piezas comunicativas 
relacionadas con: (i) Campaña Inclusiva, y (ii) 
Acoso sexual y acoso laboral sexual.
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Avances objetivos específicos

3. 
Implementar 

estrategias que 
permitan el 
desarrollo 

organizacional de 
los servidores

Se definió cronograma de trabajo para el 
fortalecimiento de habilidades blandas y se 
realizaron tres (3) jornadas de campo con los
servidores de la entidad.

Proyectos de inversión 

Se realizó una capacitación al personal 
(supervisor y encuestadores) que formarán 
parte de los equipos de las iniciativas de Plan 
Choque Región Amazónica 2022 y
Caracterización Rural en Inírida

2.5. Mejoramiento en la implementación del modelo integrado de planeación y 
gestión en la Superservicios.
Código BPIN: 2019011000114
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Proyectos de inversión 

2.6. Mejoramiento de la inspección y vigilancia diferencial según la 
clasificación del nivel de riesgo de los prestadores de servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. Nacional
Código BPIN: 2020011000254

Objetivo del proyecto: Optimizar la medición del nivel de riesgo en los prestadores de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Avance proyecto de Inversión - enero a junio de 2022

De Gestión  
67,00%

Financiero   
57,57%

Físico     
0,00%
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Avances objetivos específicos

1.                  
Analizar la información 

para la medición del 
nivel de riesgo de los 

prestadores.

Se realizaron mesas de trabajo sobre 
resultados del indicador IUS de acueducto y 
alcantarillado y el nivel de riesgo en los 
departamentos de Atlántico y Antioquia.

Proyectos de inversión 

Se realizaron nueve (9) mesas de trabajo con 
la OTIC, con el propósito de revisar, analizar y 
ajustar formatos de información IUS.

2.6. Mejoramiento de la inspección y vigilancia diferencial según la 
clasificación del nivel de riesgo de los prestadores de servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. Nacional
Código BPIN: 2020011000254
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Avances objetivos específicos

2.                    
Disponer de suficientes 
herramientas para la 

aplicación de la 
metodología de 

clasificación de nivel de 
riesgo vigente para los 

prestadores de los 
servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo

Se realizó socialización de las generalidades 
del Indicador Único Sectorial (IUS), 
resultados 2020 y 2021, cargue SUI para 
cálculo IUS y Reporte del PGR, conforme la 
Resolución CRA 906 de 2019.

Proyectos de inversión 

Se atendieron seis (6) comunicaciones, 
relacionadas con el cálculo del IUS para 
2021 publicado el 30 de junio, y cinco (5) 
comunicaciones sobre el reporte del Plan de 
Gestión y Resultados (PGR) que venció el 30 
de julio de 2022.

2.6. Mejoramiento de la inspección y vigilancia diferencial según la 
clasificación del nivel de riesgo de los prestadores de servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo. Nacional
Código BPIN: 2020011000254
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Proyectos de inversión 

2.7. Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los prestadores de 
servicios públicos domiciliarios en materia atención y protección al usuario 
Nacional.
Código BPIN: 2021011000251

Objetivo del proyecto: Fortalecer la inspección, vigilancia y control a los prestadores de 
servicios públicos domiciliarios en materia atención y protección al usuario.

Avance proyecto de Inversión - enero a septiembre de 2022

Gestión   
25,00%

Financiero    
48,86%

Físico   
54,00%
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Avances objetivos específicos

1.                            
Mejorar los 

instrumentos 
institucionales de 

inspección, vigilancia y 
control del servicio al 

ciudadano de las 
empresas prestadoras 
de servicios públicos 

domiciliarios

Se realizó un plan de trabajo para el 
seguimiento de las observaciones allegadas a 
la última evaluación de los canales virtuales 
de diez (10) empresas prestadoras.

Proyectos de inversión 

Se realizó análisis depurado por cada 
dirección territorial, relacionado con los 
datos del Dasboard, con el fin de facilitar la 
sección de empresas para realizar 
actividades de Inspección, Vigilancia y 
Control (IVC).

2.7. Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los prestadores de 
servicios públicos domiciliarios en materia atención y protección al usuario 
Nacional.
Código BPIN: 2021011000251
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Avances objetivos específicos

2.                     
Generar espacios de 

participación de la 
ciudadanía en los 

procesos de inspección, 
vigilancia y control 
adelantados por la 

Superservicios

Se realizaron setenta y tres (73) asesorías, 
entre ellas: Superservicios en Sintonía, 
Capacitar para Empoderar, Taller con Comités 
de Desarrollo y Control Social, Superservicios
al Barrio y Promoviendo el Control Social

Proyectos de inversión 

Se socializó la metodología de co-creación 
para la iniciativa de la Superintendencia 
Delegada de Protección al Usuario Gestión y 
Territorio (SDPUGT) de fortalecer la 
articulación para implementar acciones de 
Inspección Vigilancia y Control (IVC) con las 
Direcciones Territoriales. 

2.7. Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los prestadores de 
servicios públicos domiciliarios en materia atención y protección al usuario 
Nacional.
Código BPIN: 2021011000251
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Avances objetivos específicos

3. 
Desarrollar procesos de 

articulación, 
comunicación y diálogo 

entre los diferentes 
actores del sector de 
los servicios públicos 

domiciliarios

Se realizaron reuniones "Capacitar para 
empoderar“, para asesorar a los municipios, 
Así: - Fundación, en servicio de Energía. –
Arauca, servicio de Aseo. - Chiquinquirá, 
servicio de gas, dichas asesorías relacionadas 
con la correcta lectura de la factura y el 
proceso de reclamación.

Proyectos de inversión 

Las Direcciones Territoriales realizaron 
dieciséis (16) mesas superservicios; en nueve 
(9) de estas se reportaron 18 compromisos, 
relacionados con los servicios de energía, 
acueducto, Alcantarillado y aseo.

2.7. Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los prestadores de 
servicios públicos domiciliarios en materia atención y protección al usuario 
Nacional.
Código BPIN: 2021011000251
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Proyectos de inversión 

8. Innovación en el modelo de vigilancia de los prestadores de los servicios 
públicos de energía eléctrica y gas combustible. Nacional
Código BPIN: 2021011000254

Objetivo del proyecto: Optimizar el monitoreo preventivo para el ejercicio de Inspección, 
Vigilancia y Control a los prestadores de los servicios públicos de energía eléctrica y gas 
combustible. 

Avance proyecto de Inversión - enero a septiembre de 2022

Gestión:      
60,00%

Financiero:  
49,79%

Físico:  
43,00%
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Avances objetivos específicos

1. 
Fortalecer la detección 
temprana de posibles 
incumplimientos en la 
prestación del servicio

Se continuó trabajando en el desarrollo de las 
herramientas de Planes de inversión, Gestión 
de Riesgos de Desastres, Monitoreo de 
Mercados y los módulos pendientes del 
Tablero de Vigilancia Inteligente.

Proyectos de inversión 

Se continuó con la construcción de las 
herramientas con las que se verificará la 
situación de los prestadores. Por otra parte, 
se adjudicó contrato para la medición de los 
indicadores de calidad de gas por redes a 
DelVasto & Echevarría Asociados. 

8. Innovación en el modelo de vigilancia de los prestadores de los servicios 
públicos de energía eléctrica y gas combustible. Nacional

Código BPIN: 2021011000254
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Avances objetivos específicos

2. 
Optimizar el análisis de 
información disponible 
para el perfilamiento 

de riesgos en la 
prestación del servicio.

Se realizó el primer Foro de Gestión de Riesgo 
de Desastres en los Servicios de Energía y Gas 
Combustible, con la participación de 
prestadores de todo el país, resaltando la 
necesidad de los planes de gestión de riesgos 
de desastres y los elementos que deben ser 
tenidos en cuenta en su construcción.

Proyectos de inversión 

Se adjudicó el contrato para la medición de 
los indicadores de calidad de gas por redes a 
DelVasto & Echevarría Asociados.

8. Innovación en el modelo de vigilancia de los prestadores de los servicios 
públicos de energía eléctrica y gas combustible. Nacional

Código BPIN: 2021011000254
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Avances objetivos específicos

3. 
Acompañar el 

fortalecimiento de la 
capacidad de respuesta 
de los prestadores del 

servicio socializando los 
cambios regulatorios y 

cambios en las 
condiciones de 

mercado del sector.

El 14 y 15 de julio se realizó el VII Encuentro 
de las Zonas No Interconectadas (ZNI), en el 
cual se presentó información relacionada con 
temas operativos, regulatorios y comerciales a 
los prestadores de estas zonas con el fin de 
fortalecer sus capacidades y conocimientos. 

Proyectos de inversión 

Se desarrollaron dos (2) talleres regionales 
SUI, los días 26 y 27 de julio en Bogotá; y
los días 21 y 22 de septiembre en Cali con 
prestadores de las respectivas zonas, se 
trataron temas relacionados con los formatos 
para el SUI y los respectivos
cargues. 

8. Innovación en el modelo de vigilancia de los prestadores de los servicios 
públicos de energía eléctrica y gas combustible. Nacional

Código BPIN: 2021011000254



Gracias
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
República de Colombia 
sspd@superservicios.gov.co
www.superservicios.gov.co
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Proyectos de inversión 

mailto:sspd@superservicios.gov.cowww.superservicios.gov.co
mailto:sspd@superservicios.gov.cowww.superservicios.gov.co
https://www.youtube.com/channel/UC-BRrLBExTeqBYvUXRkHfFg
https://www.youtube.com/channel/UC-BRrLBExTeqBYvUXRkHfFg
https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD
https://www.facebook.com/SuperintendenciaSSPD
https://instagram.com/superserviciossspd?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/superserviciossspd?utm_medium=copy_link
https://www.linkedin.com/company/superintendencia-de-servicios-p-blicos-domiciliarios/posts/?feedView=all
https://www.linkedin.com/company/superintendencia-de-servicios-p-blicos-domiciliarios/posts/?feedView=all
https://twitter.com/Superservicios
https://twitter.com/Superservicios

