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RESUMEN  

  

La Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios en adelante SSPD, juega un papel muy 

importante en los sectores de Servicios Públicos Domiciliarios y Planeación Nacional debido al 

volumen de información que recauda. Teniendo en cuenta el auge tecnológico, se hace necesario 

que la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en adelante OTIC, implemente 

estrategias para atender de manera acorde con componentes TIC´s las necesidades mismas de la 

entidad y sector.  

  

Cuando se ajustan los referentes de Gobierno Nacional o de la entidad, es acorde realizar las 

adecuaciones correspondientes en la Estrategia de TIC´s de la SSPD.  

  

Esta estrategia se encamina por las instancias de decisión de la entidad, que se basan en los 

referentes tanto del gobierno nacional como el propio Plan Estratégico Institucional de la entidad.  

  

De acuerdo a la normatividad vigente, se presentan cambios en la estructura orgánica de algunas 

dependencias, lo que implica modificaciones en el modelo de Inspección, Vigilancia y Control de la 

SSPD, que a su vez se van alineando con la estrategia de la OTIC.  

  

Este documento está estructurado teniendo como base la “Guía para la Construcción del PETI – 

Planeación de la Tecnología para la Transformación Digital - G.ES.06” emitida en julio de 2019 que 

propone cuatro fases secuenciales:   

  

• Entendimiento  

• Análisis    

• Construcción y  Divulgación.   

  

Así mismo proyecta la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para el 

periodo comprendido del 2021 - 2022.  

    

DEFINICIONES  

A continuación, se presentan las definiciones, siglas y términos usados en este documento:  

  

AE: Arquitectura Empresarial  

BPIN: Banco de Proyectos de Inversión  

CIO: Chief Information Officer (jefe de la OTIC)  

CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social. 
DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública  

DNP: Departamento Nacional de Planeación.  

DUR-TIC: Decreto Único Reglamentario del sector TIC  
FURAG: Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión  
GTI: Gestión de Tecnologías de la Información.  
MAE: Modelo de Arquitectura Empresarial del Min Tic 
MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  
MinTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones   

MRAE: Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Min Tic  

MSPI: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información  

OARES: Oficina de Administración de Riesgos y Estrategias de Supervisión.  

OAPII: Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional.  
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ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible  

OE: Objetivo Estratégico  

OTIC: Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

PEI: Plan Estratégico Institucional  

PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información también conocido como PETIC, dado que 

incluye las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

PGD: Política Gobierno Digital  

PND: Plan Nacional de Desarrollo  

SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  

SUI: Sistema Único de Información, para reporte de las Empresas Prestadoras de Servicios 

Públicos Domiciliarios.  

SUIT: Sistema Único de Información de Trámites  

TD: Transformación Digital  

TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
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1. OBJETIVO  

  

Actualizar la estrategia de TI de la SSPD, convirtiendo las necesidades de la entidad en iniciativas 

con componentes TIC´s que apoyen el cumplimiento de las actividades en los procesos de la entidad.  

  

2. ALCANCE  

  

Inicia con el entendimiento del negocio por las dependencias de la entidad, seguido de la identificación 

de las iniciativas y necesidades en las que se pueden emplear componentes de TI, con el propósito de 

ser priorizadas ante la OTIC, para que esta las gestione según le indican las dependencias solicitantes 

de manera trimestral, semestral o anual y conforme a las capacidades tecnológicas, presupuestales y 

de personal en la entidad.  

  

3. FUNDAMENTO LEGAL  

  

El Decreto 1008 del 14 de junio de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 

política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 

1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones" define la Política de Gobierno Digital como el uso y aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un estado y ciudadanos 

competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital.  

 

El PETI debe contener la proyección de la estrategia para 4 años, y deberá ser actualizado anualmente 

debido a los cambios de la estrategia del sector o de la institución, normativa y tendencias tecnológicas.  

 

El Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 

reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública" junto 

con el Decreto 620 del 2 de mayo de 2020 “… estableciendo los lineamientos generales en el uso y 

operación de los servicios ciudadanos digitales.  

  

El Decreto 1369 del 18 de octubre de 2020 “por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios” en su Artículo 13 define las funciones de la Oficina de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (hasta ese momento conocida como Oficina de Informática) y 

en particular señala que es función de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

elaborar, actualizar e implementar el Plan Estratégico de Tecnología Información en la SSPD.  

  

El Decreto 1370 del 18 de octubre de 2020 “por el cual se modifica la planta de personal de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, que, en particular, 

suprime nueve empleos y crea 703.  

 

El Decreto 1263 del 22 de julio del 2022 de MinTIC “"Por el cual se adiciona el Título 22 a la Parte 2 del 

Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, con el fin de definir lineamientos y estándares aplicables a la 

Transformación Digital Pública" 

 

Decreto 767 del 16 de mayo del 2022, "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política 

de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones'" 

  

Política Nacional de Explotación de Datos (Big Data) a través del Documento CONPES 3920 del 8 de 

abril de 2018 para aumentar el aprovechamiento de datos, mediante el desarrollo de las condiciones 

para que sean gestionados como activos para generar valor social y económico.  
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Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial a través del Documento CONPES 

3975 del 8 de noviembre de 2019 para aumentar la generación de valor social y económico del uso de 

Tecnologías Digitales en el sector público y privado.  

  

El Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP publicó en marzo de 2021, la cuarta 

versión del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG que contiene la 

actualización de los contenidos de las políticas de Gestión Documental,  

Servicio al Ciudadano, Gestión Presupuestal, y Eficiencia del Gasto Pública y Control Interno.  

El Manual Operativo de MIPG también contiene la incorporación del Modelo de Explotación de Datos – 

Conpes 3920 en los lineamientos de la Política de Gobierno Digital  

  

La Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital a través del Documento CONPES 3995 del 1 de 

julio de 2020 en la cual se establecen medidas para fortalecer la confianza digital, con el fin que Colombia 

siga avanzando hacia una sociedad incluyente y competitiva.  

  

La Resolución número 002160 de 23 de octubre de 2020 del MinTIC “Por la cual se expide la Guía de 

lineamientos de los servicios ciudadanos digitales y la Guía para vinculación y uso de estos” que marca 

el inicio del plazo de nueve meses para que las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden 

nacional implementen los servicios ciudadanos digitales y la sede electrónica, de acuerdo con el Decreto 

620 de 2020.    

 

 

 

4. METODOLOGÍA  

  

La actualización del PETI para la vigencia 2021 y 2022 de la SSPD se desarrolla aplicando la 

metodología propuesta por el MinTIC, a través de las siguientes cuatro fases: Revisión del Entendimiento 

de la Entidad, Análisis de la situación actual, Actualización del PETI y Divulgación, como se visualiza a 

continuación:  

  

 
Ilustración 1 Metodología para la actualización del PETI 

Fuente: elaboración propia a partir de la propuesta de MinTIC 

  

 

 

  

Revisión del  
Entendimiento 

de la Entidad 

Análisis de la  
situación  

actual 

Actualización  
del PETI 

Divulgación 
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5. CONTENIDO  

  

A continuación, se describen las cuatro fases empleadas para la actualización de la Estrategia de 

Tecnologías de la Información de la SSPD:  

  

5.1. REVISIÓN DEL ENTENDIMIENTO DE LA ENTIDAD  

  

Con la supervisión del jefe de la OTIC se conforma el grupo que gestiona la actualización del PETI de la 

SSPD, compuesto por un asesor del Despacho de la Superintendente asignado a la OTIC, un ingeniero 

especializado en gerencia con experiencia en procesos y enfocado principalmente a esta labor y una 

ingeniera de calidad.  

  

Con la ayuda del Comité de Gestión de la Demanda de la OTIC se discute, modifica, rechaza o aprueba 

la priorización de necesidades presentadas por las dependencias dueñas del producto (Con componente 

de TI) o Dependencias solicitantes de un producto.  

  

5.1.1. Revisión del Contexto de la SSPD  

  

La SSPD es una entidad con rango constitucional de acuerdo al artículo 370 de la Constitución Política 

de 1991. Por delegación presidencial ejerce las funciones de Inspección, Vigilancia y Control sobre las 

entidades y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, 

Aseo, Energía y Gas.    

  

Su creación legal, naturaleza, principios y funciones están señaladas en la Ley 142 de 1994 que 

establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. Cuenta con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonial. Se encuentra adscrita al Departamento Nacional de Planeación.  

  

El entorno de la SSPD en el sector implica su relación con el Departamento Nacional de Planeación 

como cabeza de sector al cual pertenece, así como la interacción con los Ministerios de Vivienda 

ciudad y territorio, Minas y Energía y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las 

Comisiones de Regulación CRA y CREG.  

  

Ilustración 2 Marco estatal sector de servicios públicos domiciliarios 
Fuente: portafolio de servicios de la SSPD 2020 
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El portafolio institucional de servicios 2021 puede ser visto la página web de la entidad, por el botón 

de Transparencia, en el grupo llamado Información específica para grupos de interés.  

  

 5.1.1.1.  Funciones de la SSPD  

  

Según la información presentada en el sitio web de la entidad al 23 de noviembre del 2021:  

  

Las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios están establecidas en el 

Decreto 1369 de 2020 por el cual se modifica la estructura de la entidad.   

  

Decreto que también modifica las funciones de las dependencias establecidas en el Decreto 990 

de 2002, modificado por el Decreto 2590 de 2007.  A continuación, encontrará un resumen de las 

funciones y deberes a cargo de la entidad.  

  

Las siguientes son las funciones generales de la superintendencia, en relación con la inspección, 

vigilancia y control de las empresas prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, 

aseo, energía y gas; y la protección de los derechos de los usuarios.  

  

Artículo 6. Funciones de la Superintendencia. La Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, además de las funciones asignadas en los artículos 79 y 80 de la Ley 142 de 1994, 

cumplirá las siguientes funciones:   

  

1. Asesorar al Gobierno Nacional y participar en la formulación de las políticas en los temas de 

competencia de la Superintendencia.   

  

2. Adoptar las políticas, metodologías, estrategias y procedimientos para ejercer la supervisión 

sobre las entidades sometidas a su inspección, vigilancia y control y las demás actividades a 

las que les aplican las Leyes 142 y 143 de 1994. '   

  

3. Vigilar, inspeccionar y controlar el cumplimiento por parte de los vigilados de las disposiciones 

que regulan la debida prestación de los servicios públicos domiciliarios y la protección de los 

usuarios.   

  

4. Vigilar, inspeccionar y controlar la correcta aplicación del régimen tarifario que fijen las 
Comisiones de Regulación respectivas, por parte de los prestadores de servicios públicos 
domiciliarios.   

  

5. Expedir normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información, las cuales deberán producirse en el 

marco de la Constitución Política y la Ley 1314 de 2009.   

  

6. Expedir, cuando la Nación así lo requiera para el otorgamiento de subsidios, la certificación 

sobre la correcta aplicación de los decretos municipales de adopción al cobro de las tarifas de 

los servicios públicos domiciliarios por parte de las empresas prestadoras.   

  

7. Adoptar las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto 

administrativo presunto producto del silencio administrativo positivo señalado en el artículo 158 

de la Ley 142 de 1994, o en la norma que lo sustituya modifique o derogue.   

  

8. Administrar, mantener y operar el Sistema Único de Información - SUI, que se surtirá de la 

información proveniente de los prestadores' de servicios públicos sujetos a su control, 

inspección y vigilancia, para que su presentación al público sea confiable, conforme a lo 

establecido en el artículo 53 de la Ley 142 de 1994.   
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9. Proporcionar a los vocales de control la capacitación que les permita organizar mejor su trabajo 

de fiscalización, y contar con la información necesaria para representar a los Comités de 

Desarrollo y Control Social.   

  

10. Comprobar la incapacidad técnica, jurídica y económica de los prestadores de servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado que se nieguen a expedir la certificación de la 

viabilidad y disponibilidad inmediata de prestación de estos servicios públicos domiciliarios y 

ordenar, cuando corresponda, el otorgamiento de dicha viabilidad y disponibilidad.   

  

11. Definir la asimilación de actividades principales o complementarias que componen la cadena de 

valor de los servicios públicos y la obligación de constituirse como empresas de servicios 

públicos domiciliarios.   

  

12. Vigilar que los entes económicos bajo inspección, vigilancia y control de la Superintendencia 

cumplan con las normas en materia de contabilidad, información financiera y aseguramiento de 

la información y aplicar las sanciones a que haya lugar por infracciones a las mismas.   

  

13. Vigilar que los prestadores de servicios públicos domiciliarios publiquen las evaluaciones 

realizadas por los Auditores Externos de Gestión y Resultados por lo menos una vez al año, en 

medios masivos de comunicación en el territorio donde presten el servicio si los hubiere, y que 

sean difundidas ampliamente entre los usuarios.   

  

14. Impartir instrucciones a los vigilados para que exijan únicamente los requisitos, trámites o 

procedimientos estrictamente necesarios.   

  

15. Conocer de las apelaciones contra las decisiones de los prestadores de servicios públicos 

domiciliarios en materia de estratificación de estratificación socioeconómica cuando ésta no 

haya sido adoptada por decreto municipal o distrital, en los términos del parágrafo 2 del artículo 

6 de la Ley 732 de 2002.    

  

16. Resolver los recursos de apelación interpuestos contra los actos administrativos mediante los 

cuales se decida la constitución de los Comités de Desarrollo y Control Social y las elecciones 

de sus juntas directivas, a que hace referencia el inciso 9 del artículo 10 de la Ley 689 de 2011.     

  

17. Emitir los conceptos que en marco del procedimiento de toma de posesión y/o liquidación 

correspondan al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras en los términos del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero y sus Decretos reglamentarios, en tanto sean pertinentes y 

conforme a la remisión contenida en el artículo 121 de la Ley 142 de 1994.   

  

18. Exigir modificaciones a los estatutos de las entidades descentralizadas que presten servicios 

públicos, que no se ajusten a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 o demás leyes que la 

modifiquen, sustituyan o complementen.   

  

19. Sancionar, de conformidad con lo señalado en el numeral 4 del artículo 80 de la Ley 142 de 
1994, a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las quejas de los 
usuarios.   

  

20. Ordenar la separación de los gerentes, miembros de las juntas directivas, de las empresas de 

servicios públicos domiciliarios, cuando se presente un incumplimiento reiterado de los índices 

de eficiencia, los indicadores de gestión y las normas de calidad.   

  

21. Ordenar la liquidación de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios 

intervenidas, cuando a ello hubiere lugar.   
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22. Expedir la certificación con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

sobre el valor aceptado del cálculo actuarial de los prestadores de servicios públicos, en los 

términos señalados en la normativa vigente.   

  

23. Autorizar los mecanismos de normalización de pasivos pensionales, que le sean solicitados, 

previa verificación y análisis del estudio actuarial correspondiente, de conformidad con la 

normativa vigente.   

  

24. Las demás que le señale la Constitución o la ley.  

  

 5.1.1.2.  Contribución de la SSPD frente a los ODS  

  

En consonancia con el evento del 25 de septiembre de 2015, donde los líderes mundiales adoptaron 

un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 

prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo 

tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años  

  

Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, 

la sociedad civil y las personas, a continuación, se presenta el compromiso de contribución de la 

SSPD a los ODS. Según la información presentada en el sitio web de la entidad al 14 de julio del 

2021:  

  

Comprometidos con el desarrollo sostenible, en la SSPD definimos como primer objetivo estratégico 

de la entidad “Contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que impactan al 

sector”. En ese contexto, hemos trabajado en la definición de una hoja de ruta para aportar, desde 

nuestras funciones, en la implementación de los ODS en el país.  

  

Para ello, priorizamos 5 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de los 17 que conforman la 

agenda 2030 de las Naciones Unidas, sobre los cuales construimos un plan de trabajo que prevé 

metas puntuales para la SSPD, actividades y mecanismos para su respectivo seguimiento. A 

continuación, explicamos cómo vamos a aportar al cumplimiento de los 5 ODS priorizados:  

  

ODS 6: Agua limpia y saneamiento  

ODS 7: Energía asequible y no contaminante  

ODS 11: Ciudades comunidades sostenibles  

ODS 12: Producción y consumo responsable  

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas  

  

Tal como puede apreciarse en la siguiente ilustración, la contribución de la SSPD frente a los cinco 

objetivos de desarrollo sostenible, pretende principalmente aportar información para la toma de 

decisiones lo cual requiere la correspondiente extracción, análisis y reporte de información con el 

apoyo de la OTIC, Superintendencias Delegadas y la OARES.    

  

 
Ilustración 3 Contribución de la SSPD frente a los ODS  

Tomado de Organización de las Naciones Unidas (2015)  
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A continuación, se menciona la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos de la SSPD ubicados en el sitio 

web de la entidad:  

  

 

 5.1.1.3.  Misión de la SSPD  

  

Promovemos y protegemos los derechos y deberes de los usuarios y prestadores de los servicios 

públicos domiciliarios y la prestación de estos servicios esenciales de manera sostenible y con 

calidad, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, a la 

competitividad del sector y al desarrollo económico y social del país.  

  

 5.1.1.4.  Visión de la SSPD  

  

Aportamos a la sostenibilidad y transformación de los servicios públicos en Colombia, usando 

técnicas de vanguardia y siendo soporte para su planeación, regulación y desarrollo, con ello 

logramos la articulación de los diferentes actores institucionales, posicionando a los usuarios como 

eje central de los servicios.  

  

 5.1.1.5.  Objetivos Estratégicos 2019 – 2022 de la SSPD  

  

La planeación estratégica de la SSPD para el periodo 2019-2022 fue construida con los 

colaboradores de la entidad, alineada al Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto 

por la equidad” y adoptada mediante la circular No 20191000000074 del 17 de julio de 2019.  

  

En este documento, la SSPD plantea 14 objetivos estratégicos (OE) derivados del Plan Nacional 

de Desarrollo.  

  

1. Contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que impactan al sector.  

2. Promover una mejora de la calidad, cobertura y continuidad de los servicios que vigilamos.  

3. Lograr que los prestadores entreguen información confiable y oportuna.  

4. Potencializar la participación ciudadana y el control social en la prestación de los servicios 

públicos.  

5. Incidir en el ciclo de política pública sectorial y de la regulación.  

6. Generar y compartir conocimiento técnico sobre el sector para la toma de decisiones.  

7. Posicionar a la entidad como articulador y unidad de apoyo para todos los agentes del 

sector de servicios públicos.  

8. Implementar oportunamente acciones de vigilancia preventiva con criterios diferenciales, 

que generen alertas tempranas y de control que aseguren la protección de los derechos de 

los usuarios.  

9. Garantizar la oportunidad, calidad y análisis de la información para la adecuada toma de 

decisiones a través de tecnologías robustas.  

10. Estructurar procesos que incorporen mejores prácticas y que permitan optimizar tiempos, 

evitar duplicidad y generar eficiencias en el desarrollo de las funciones.  

11. Fortalecer las políticas de prevención para mitigar riesgos y evitar demandas en contra de 

la entidad.  

12. Generar una cultura de la gestión del conocimiento y la innovación para el fortalecimiento 

institucional.  

13. Contar con una estructura organizacional que motive el talento humano, promueva la 

articulación y permita responder a los retos y oportunidades del sector.  

14. Asegurar la sostenibilidad financiera de la entidad para el adecuado cumplimiento de la 

misión.  
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El referente estratégico de la SSPD 2019-2022 no ha sido modificado a la fecha.  

  

5.1.2. Revisión de trámites y Servicios de la SSPD  

  

De acuerdo con la información obtenida en el SUIT del DAFP la SSPD provee seis tramites 

Institucionales:   

  

Cinco trámites a los Prestadores de Servicios Públicos:  

  

a) Inscripción en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos RUPS: Obtener la 

inscripción en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos-RUPS, para evitar la 

duplicidad de funciones en materia de información relativa a los servicios públicos, 

optimizar y facilitar los procesos de inscripción domiciliarios e informar sobre el inicio de 

sus operaciones.   

  

b) Actualización del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos-RUPS:  

Obtener la actualización del Registro Único de Prestadores de Servicios PúblicosRUPS, 

para actualizar sus datos y alcanzar la convergencia de redes y servicios en dicho sector.  

  

c) Cancelación del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos-RUPS:  

Obtener la cancelación del Registro Único de Prestadores de Servicios PúblicosRUPS, 

para optimizar y facilitar los procesos de inscripción y actualización en relación con la 

periodicidad de la actualización de información y los requisitos para aprobar la inscripción 

de los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo.  

  

d) Contribución especial y estado de cuentas sancionados: Liquidar la contribución especial a 

los prestadores de servicios públicos domiciliarios que se encuentran sometidos a 

inspección, vigilancia y control de la Superintendencia, en concordancia con lo establecido 

en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Igualmente, los prestadores podrán conocer su 

estado de cuenta de las obligaciones adquiridas con la entidad por concepto de 

contribuciones y multas, en cualquier momento de acuerdo con sus necesidades.   

  

e) Autorización cambio del auditor externo de gestión y resultados. Obtener el permiso de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para el cambio de auditor externo de 

gestión y resultados en una empresa de servicios públicos domiciliarios, en el evento en 

que se encuentre vigente el contrato de auditoría.  

  

El sexto tramite, para ciudadanos es:  

  

f) Presentación de reclamos contra entidades inspeccionadas, vigiladas y controladas por la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (También se conoce como: interponer 

PQR en contra ESP o la propia entidad): Investigar de oficio o a petición de parte, la 

presunta vulneración a la normativa que rige la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios.  

  

Por TE RESUELVO se pueden consultar los tramites de cara a la ciudadanía:   

  

a) Peticiones, quejas y reclamos: Cuando quiera radicar una petición, queja o reclamo que no 

haya radicado ante la empresa prestadora.  
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b) Quejas, reclamos y sugerencias: Cuando quiera presentar una queja, reclamo o sugerencia 

sobre la atención recibida por parte de los servidores de la SSPD.  

  

c) Silencio administrativo positivo – SAP: Cuando haya radicado su trámite ante la empresa 

prestadora, pero ésta no le haya respondido dentro de los 15 días hábiles o no le respondió 

de fondo.  

  

d) Recursos de reposición y apelación: Cuando no esté conforme con la respuesta de fondo 

que le dio la empresa prestadora.  

  

e) Recurso de queja: Cuando le hayan rechazado el recurso de apelación en la empresa, 

puede interponer el recurso de queja ante la Superintendencia.  

  

f) Recurso de reposición contra fallo de SAP: Cuando esté inconforme con la decisión de la 

Superintendencia sobre la investigación de silencio administrativo.  

  

También se presta el servicio Certificado del estado del trámite.  

  

La SSPD, comprometida con la defensa de los derechos que tienen los usuarios, puso a disposición 

el “Certificado online del estado de trámite”, que permite evitar la suspensión irregular de un servicio 

público, cuando esté en curso un proceso de reclamación ante la entidad.  

  

El “Certificado online del estado de trámite” aplica cuando el usuario está teniendo en curso una 

reclamación contra el prestador del servicio por facturación ante la SSPD y recibe la visita de los 

técnicos para hacer efectiva la suspensión del mismo. Con este documento, el usuario puede evitar 

la suspensión inmediata ya que la empresa no puede actuar sin que haya pronunciamiento final de 

la SSPD sobre la legalidad o no de la suspensión.  

  

5.1.3. Canales de atención de la SSPD  

  

La SSPD ofrece trámites y servicios a ciudadanos y entidades prestadoras de servicios públicos a 

través de los siguientes canales de atención:  

  

• Presencial en sus sedes administrativas y puntos de atención  

• Plataforma virtual de trámites y servicios: Te Resuelvo  

• Telefónico: Línea gratuita nacional: 01-8000-910305  

• Telefónico: Línea de atención en Bogotá: (60-1) 691-3006  
• Correo electrónico: sspd@superservicios.gov.co  
• Correo electrónico notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co  
• Portal Web:  www.superservicios.gov.co  

• Foro virtual: Espacio abierto para la discusión de temas de interés relacionados con las 

funciones y gestión de la entidad  

• Oficinas Digitales   

  

Las oficinas digitales son una herramienta de información, comunicación digital y solución 

tecnológica dirigida a la ciudadanía que busca brindar seguimiento sobre quejas y reclamaciones 

presentadas y adelantar acciones de vigilancia y control de los servicios públicos domiciliarios, a 

través de la plataforma Te Resuelvo.  

  

Cuentan con conexión telefónica para que el usuario pueda comunicarse con un asesor de nuestro 

Call Center en Bogotá; radicar trámites, escanear los documentos que quiera anexar como soporte, 

generar copia de su radicado, entre otros servicios.  



 

                                                                                                                                                                                              Página 16 de 52   

  

Están ubicadas en 32 puntos en diferentes ciudades del país.   

  

5.1.4. Cambios globales   

  

A continuación, se indican los cambios en la estructura de la entidad por dependencias y por procesos.  

  

 5.1.4.1.  Cambios en la estructura organizacional de la SSPD  

  

Mediante el Decreto 1369 de 2020 la SSPD modificó la estructura de la entidad como se menciona a 

continuación:  

  

Artículo 7. Estructura. La estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es 

la siguiente:   

1. Despacho del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios   

1.1. Oficina Asesora de Comunicaciones   

1.2. Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional   

1.3. Oficina Asesora Jurídica   

1.4. Oficina de Administración de Riesgos y Estrategias de Supervisión   

1.5. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  

1.6. Oficina de Control Disciplinario Interno   

1.7. Oficina de Control Interno   

  

2. Despacho del Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo   

2.1. Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado   

2.2. Dirección Técnica de Gestión de Aseo   

2.3. Dirección de Investigaciones de Acueducto, Alcantarillado y Aseo   

  

3. Despacho del Superintendente Delegado para Energía y Gas Combustible   

3.1. Dirección Técnica de Gestión de Energía   

3.2. Dirección Técnica de Gestión de Gas Combustible   

3.3. Dirección de Investigaciones de Energía y Gas Combustible   

  

4. Despacho del Superintendente Delegado para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio   

4.1. Direcciones Territoriales   

  

5. Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación   

  

6. Secretaría General   

6.1. Dirección de Talento Humano   

6.2. Dirección Administrativa   

6.3. Dirección Financiera   

  

7. Órganos de Asesoría y Coordinación   

7.1. Comité Institucional de Gestión y Desempeño   

7.2. Comité de Seguridad de Gas Licuado Petróleo -GLP   

7.3. Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno   

7.4. Comisión de Personal  
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Se describen a continuación parte de los cambios relevantes en la estructura organizacional:  

  

Se crea la Oficina de Administración de Riesgos y Estrategias de Supervisión – OARES y la 

Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio de la cual 

dependen las Direcciones Territoriales.  

  

El Grupo de Comunicaciones pasa a ser Oficina Asesora de Comunicaciones dependiendo directamente 

de la Superintendencia.  

  

El Grupo de Gestión de Talento Humano pasa a ser Dirección de Talento Humano dependiendo 

Directamente de Secretaria General.  

  

Se cambiaron los nombres de la Oficina Asesora de Planeación a Oficina Asesora de Planeación e 

Innovación Institucional - OAPII y Oficina de Informática a Oficina de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones - OTIC.  

  

En la siguiente ilustración se aprecia la nueva estructura organizacional de la SSPD:  

  

  
Ilustración 4 nueva estructura organizacional de la SSPD  

Tomada del sitio web a agosto 9 del 2022 

  

 5.1.4.2.  Cambios en la planta de personal de la OTIC   

  

En la Resolución No. SSPD - 20201000050965 del 12 de noviembre de 2020 “Por la cual se 

distribuyen los cargos de la planta global de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

y se dictan otras disposiciones” se proyecta distribuir cerca de 40 nuevos cargos para la Oficina de 
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tal como puede apreciarse en la tabla 

siguiente:  

  

 
Ilustración 5 Distribución de cargos para la Oficina de TIC  

Tomada de Resolución No. SSPD - 20201000050965 del 12 de noviembre de 2020  

  

En la Resolución No. SSPD - 20201000050975 del 12 de noviembre de 2020 “Por medio de la cual 

se establece el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios” se proponen varios cargos de planta como 

profesionales especializados que se presume en cierta forma orientarán actividades claves dentro 

de la OTIC relacionados con:   

  

Proponer y realizar seguimiento a los planes, programas y procesos relacionadas con 

infraestructura tecnológica de la Superintendencia, conforme con las directrices y lineamientos 

establecidos  

  

Proponer y orientar el desarrollo y seguimiento de planes, programas y procesos relacionados con 

la gestión de información y datos de la Superintendencia, de acuerdo con las necesidades y los 

lineamientos definidos.  

  

Proponer y realizar seguimiento a los planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo 

y actualización de los sistemas de información de la Superintendencia, teniendo en cuenta los 

procedimientos definidos.  

  

Gestionar y orientar la definición, desarrollo y seguimiento la planeación y proyectos relacionados 

con la gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Superintendencia, 

siguiendo los lineamientos y políticas definidas.  

  

Orientar en el componente jurídico el desarrollo de los procesos de tecnología de la información 

y las comunicaciones, conforme con los objetivos y lineamientos definidos.  

  

Proponer y orientar la formulación, implementación y seguimiento de los planes, programas y 

procesos de las actividades relacionadas con la gestión de tecnologías de la información y las 

comunicaciones, de acuerdo con la normativa vigente y los lineamientos definidos.  

 

 5.1.4.3.  Cambios en el mapa de procesos de la SSPD  

  

A través de la resolución SSPD No. – 20201000050165 del 11 de noviembre del 2020, “Por la cual 

se actualiza el Mapa de Procesos de la SSPD”, deroga el Modelo de Operación por Procesos 

adoptado por la Resolución No. SSPD20071300009465 del 19 de abril de 2007, modificado por las 
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Resoluciones SSPD20081300036805 del 22 de agosto de 2008, SSPD20171000141805 del 15 de 

agosto de 2017 y SSPD20171000245375 del 12 de diciembre de 2017. A continuación, se visualiza 

el mapa de procesos actual de la SSPD:  

  

  
Ilustración 6 Mapa de Procesos de la SSPD  

Fuente: tomada de SIGME  

  

  

En la anterior ilustración se muestra el mapa de procesos de la SSPD que consta de cinco procesos 

estratégicos, cuatro misionales u operacionales, ocho de apoyo y tres de evaluación y Mejora.  

  

Los cambios más relevantes en el mapa de Procesos son:  

  

Se crean y determinan como estratégicos tres procesos: Gestión de la información y el conocimiento, 

Normativa, Riesgos y Metodologías y Seguimiento y Medición.  

  

En los procesos misionales evidencian los siguientes cambios:  

  

• Se unieron los procesos misionales de Vigilancia e Inspección, así como los procesos Control 

e Intervención cambiando de nombre a Medidas para el Control  

• El proceso Seguimiento a la Gestión Institucional cambia de nombre a Evaluación de la Gestión 

Institucional, y el proceso de Gestión Jurídica pasa a llamarse Defensa Judicial.  

• El proceso misional Participación y Servicio al Ciudadano se divide en los procesos Protección 

al Usuario y Fortalecimiento del Control Social  

• El proceso de Gestión de Tecnologías de la Información, paso de ser estratégico a ser un 

proceso de apoyo.  

• El proceso de Mejora Integral de la Gestión Institucional se divide en el proceso de Mejora e 

Innovación y Seguimiento y Medición.  

  

Estos cambios tanto en la estructura organizacional como en la planta de personal y en el mapa de 

procesos, (determinados por los Decretos 1369 y 1370 de 2020) implican en un futuro cercano 

ajustes importantes en el modelo misional IVC (Inspección, Vigilancia y Control) de la SSPD.  
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5.2. REVISIÓN DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

En la revisión de los referentes principales de la estrategia gubernamental, sectorial y propia de la 

SSPD, tales como el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, el Plan del Sector de Planeación 

y el Referente Estratégico Institucional de la SSPD, se destaca como novedad la publicación del 

Plan Estratégico Sectorial 2018-2022 realizada en el mes de julio de 2020 por parte del DNP.  

  

Desde finales del 2019 y el 2020 surgieron documentos CONPES y otras comunicaciones 

provenientes tanto del DNP, DAFP, Ministerio de las TIC y de la Oficina Asesora de 

Transformación Digital y Economía Digital de la Presidencia de la República que implicaron en la 

estrategia de Tecnologías de la Información de la SSPD.  

  

El MIN Tic publicó el 31 de octubre de 2019 el documento MAE.G.GEN.01 – Documento Maestro 

del Modelo de Arquitectura Empresarial dirigido a Entidades Públicas, el cual establece la 

estructura conceptual del Modelo de Arquitectura Empresarial del Marco de Referencia.  

  

El CONPES aprobó la Política Nacional para la transformación digital e inteligencia artificial a 

través del Documento 3975 del 8 de noviembre de 2019 para aumentar la generación de valor 

social y económico del uso de tecnologías digitales en el sector público y privado.  

  

El Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, "Por el cual se dictan normas para simplificar, 

suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 

administración pública" junto con el Decreto 620 del 2 de mayo de 2020 “… estableciendo los 

lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales" y la Ley 2052 

del 25 de agosto de 2020 “… en relación con la racionalización de trámites y se dictan otras 

disposiciones" que hacen referencia a la racionalización de trámites y a los servicios ciudadanos 

digitales.  

  

El CONPES aprobó la Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital a través del Documento 

3995 del 1 de julio de 2020 en el cual se establece medidas para fortalecer la confianza digital, 

con el fin que Colombia siga avanzando hacia una sociedad incluyente y competitiva.  

  

La Resolución número 002160 de 23 de octubre de 2020 del MinTIC “Por la cual se expide la Guía 

de lineamientos de los servicios ciudadanos digitales y la Guía para vinculación y uso de estos” que 

marca el inicio del plazo para que las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional 

implementen los servicios ciudadanos digitales y la sede electrónica, de acuerdo con el Decreto 620 

de 2020.   

  

En esta fase se revisa la situación actual de la entidad en temas TIC. A continuación, se despliega el 

análisis realizado  

  

5.2.1. Plan Nacional de Desarrollo  

  

Este documento de vigencia 2018 - 2022 también conocido como “Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad” recopila el plan de gobierno, que a la fecha no ha sufrido modificaciones.  

  

5.2.2. Plan del Sector de Planeación  

  

El DNP publicó en julio de 2020 el Plan Estratégico Sectorial 2018 - 2022 el cual recopila los planes 

de las entidades adscritas al sector, a saber: PND, SSPD, Empresa Nacional Promotora del 

Desarrollo Territorial- En Territorio y Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
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Eficiente (CCE). Este plan, en particular, incorpora el Referente estratégico de la SSPD con sus 14 

objetivos adoptado mediante la circular No 20191000000074 del 17 de julio de 2019.  

  

5.2.3. Revisión de la Política de Gobierno Digital  

  

Dentro de la Política de Gobierno Digital, el 31 de octubre de 2019 el MinTIC generó un documento 

de actualización MAE.G.GEN.01 – Documento Maestro del Modelo de Arquitectura Empresarial v1 

(Documento maestro dirigido a Entidades Públicas, el cual establece la estructura conceptual del 

Modelo de Arquitectura Empresarial del Marco de Referencia).  

  

La Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC) ha identificado la necesidad de facilitar la apropiación de los 

instrumentos de lineamientos a nivel de análisis, diseño y gestión de las tecnologías de la 

información en las entidades públicas del Estado, específicamente en la apropiación del Marco de 

Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) y por ello publicó a finales del 2019 Documento 

Maestro del Modelo de Arquitectura Empresarial.  

  

A continuación, se presentan los aspectos más importantes del Modelo de Arquitectura Empresarial 

contenidos en MAE.G.GEN.01 Documento Maestro del Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) 

asociado a la Política de Gobierno Digital.  

  

  
Ilustración 7 Ubicación del MAE dentro de la estructura de la PGD 

Tomada de documento MAE.G.GEN.01 

  

  
Ilustración 8 Estructura del Modelo de Arquitectura Empresarial 

Tomada de documento MAE.G.GEN.01 
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Ilustración 9 Dominios del Modelo de Arquitectura Empresarial 

Tomada de documento MAE.G.GEN.01 

 

De manera general, este modelo replantea los seis dominios que contiene el MRAE (Estrategia de 

TI, Gobierno de TI, Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y 

Apropiación) y adopta globalmente el enfoque de los cuatro dominios de TOGAF orientándolos más 

hacia la Arquitectura Empresarial.  

  

El MAE Propone seis dominios a saber:  Planeación de la Arquitectura, Arquitectura Misional, 

Arquitectura de Información, Arquitectura de Sistemas de Información, Arquitectura de 

Infraestructura TI, Uso y Apropiación de la Arquitectura y Arquitectura de Seguridad.  

  

Establece la estructura conceptual del Modelo de Arquitectura Empresarial del Marco de Referencia 

para facilitar la apropiación de los instrumentos de lineamientos a nivel de análisis, diseño y gestión 

de las tecnologías de la información en las entidades públicas del Estado.  

  

El Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) se convierte en un instrumento para implementar el 

habilitador de Arquitectura de la PGD del Estado Colombiano que establece el uso y 

aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para consolidar un 

Estado y ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores, que generen valor público en un 

entorno de confianza digital.  

  

El MAE permite que las entidades públicas apliquen un enfoque de arquitectura empresarial para 

fortalecer las capacidades institucionales requeridas para prestar servicios a los usuarios de cada 

entidad mediante el uso adecuado de las TIC.   

  

De conformidad con la política de Gobierno Digital cada Entidad deberá construir los siguientes planes:  

  

a) Plan de Integración al Portal Único del Estado Colombiano  

b) Plan de Transformación Digital con horizonte a cinco años (entidades nivel nacional).  

c) Plan de Acción Implementación de Servicios Ciudadanos Digitales  

d) Plan de Seguridad y Privacidad de la Información  

e) Plan para el Desarrollo de Ciudades y Territorios Inteligentes  

  

De acuerdo con la Directiva No. 02 de 2019 de la Presidencia de la República, se debe elaborar un 

plan de integración al Portal Único del Estado Colombiano de sus portales institucionales y demás 

servicios web de información o transacción, así como de los trámites y servicios, ejercicios y 

plataformas de participación disponibles en línea, con avances mensuales y finalización a diciembre 

de 2019 para entidades cabeza de sector y para las demás entidades en junio de 2020.  
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De la política de Gobierno Digital se deriva la incorporación en el PETI de los cinco planes anteriormente 

citados.  

  

5.2.4. Revisión del Marco Normativo de la SSPD  

  

La SSPD es una entidad creada conforme al artículo 370 de la Constitución Política de 1991. Por 

delegación presidencial ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control sobre las entidades 

y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, 

energía y gas.    

  

Su creación legal, naturaleza, principios y funciones están señaladas en la Ley 142 de 1994 que 

establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. Cuenta con personería 

jurídica, autonomía administrativa y patrimonial. Se encuentra adscrita al Departamento Nacional 

de Planeación.  

  

Las funciones de la SSPD están establecidas en el actual Decreto 1369 de 2020 que modifica la 

estructura de la entidad. Estructura que venía del Decreto 2590 de 2007 que a su vez modificaba  

el Decreto inicial 990 de 2002.    

  

De acuerdo con lo revisado en el PND 2018-2022, se presentan iniciativas que permiten a la OTIC 
apoyar el logro de los objetivos estratégicos de la SSPD, tal como se verá en el mapa de ruta.  

  

5.2.5. Cambios en las funciones de la OTIC   

Teniendo en cuenta el Decreto de Modernización y la Resolución sobre el nuevo modelo de 

operación por procesos de la SSPD se generan implicaciones para la antes llamada Oficina de 

Informática y ahora llamada OTIC, aunque sigue como jefatura perteneciendo a la Alta Dirección 

de la SSPD (respetando el Decreto 415 de 2016) en su accionar el proceso Gestión de Tecnologías 

de la Información pasa a ser de apoyo.  

  

En el Decreto 1369 de 2020 define las funciones a la OTIC  

  

Artículo 13. Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Son funciones de la 

Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:   

1. Impartir los lineamientos en materia tecnológica para definir políticas, estrategias y prácticas que 

soporten la gestión de la Superintendencia.  

   

2. Elaborar, actualizar e implementar el plan estratégico de tecnología y sistemas de la información 

de la Superintendencia.   

  

3. Definir e implementar la estrategia de tecnologías de la información de la  

Superintendencia de acuerdo con los planes y proyectos internos y los lineamientos de las 

autoridades competentes.   

  

4. Definir lineamientos tecnológicos para el cumplimiento de estándares y buenas prácticas de 
seguridad y privacidad de la información y en especial la interoperabilidad de los sistemas que la 
soportan.   

  

5. Aplicar los lineamientos y procesos de arquitectura tecnológica de la Superintendencia en materia 
de software, hardware, redes y telecomunicaciones, acorde con los parámetros gubernamentales 
para su adquisición, operación, soporte especializado y mantenimiento.   
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6. Liderar la gestión, seguimiento y control de la ejecución de recursos financieros asociados al 
portafolio de proyectos y servicios definidos en el plan estratégico de tecnologías y sistemas de 
información.   
  

7. Diseñar estrategias, instrumentos y herramientas con aplicación de tecnologías de la información 
y las comunicaciones con el fin de brindar de manera constante y permanente un buen servicio 
al ciudadano.   
  

8. Administrar, mantener actualizado y operar tecnológicamente, el Sistema Único de Información -
SUI de que tratan los artículos 53 de la Ley 142 de 1994 y 14 de la Ley 689 de 2001, de acuerdo 
con lo definido por las Superintendencias Delegadas y sus Direcciones Técnicas de Gestión.  

  

9. Definir e implementar los lineamientos tecnológicos para la adecuada gestión de información 

institucional de la SSPD, en cuanto a custodia, acceso y respaldo.   

  

10. Implementar controles y herramientas de Seguridad Informática que permitan mitigar riesgos de 
seguridad de la información, de acuerdo a los lineamientos internos y autoridades competentes.   

  

11. Definir la arquitectura de información y datos necesaria para el desarrollo de las funciones de la 

Superintendencia.   

  

12. Dirigir y orientar el desarrollo de los contenidos y ambientes virtuales requeridos para el 

cumplimiento de las funciones y objetivos de la Superintendencia.   

  

13. Realizar actividades de uso y apropiación de tecnologías de la información de acuerdo con los 

lineamientos y necesidades de la entidad.   

  

14. Apoyar los procesos de transformación digital, arquitectura empresarial y continuidad del 

negocio, en lo referente al componente tecnológico.  

  

15. Participar en el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.  

  

16. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.  

  

Para resaltar la OTIC ya no tiene responsabilidades en la Administración funcional del Sistema Único 

de Información - SUI, sólo responderá por el Componente Tecnológico en cuanto a la 

administración, operación y actualización.   

  

Todos estos cambios están asociados a un periodo de transición que a su vez se ve reflejado en ajustes 

paulatinos en funciones, en responsabilidades y en estructura.  

  

5.2.6. Cambios en la planta de personal  

  
De acuerdo con el documento “Cumplimiento referente estratégico a mayo del 2021 ” ubicado en la 

página web de la SSPD y dando cumplimiento al objetivo estratégico número 13 de la entidad, en 

la actividad de Estudio técnico para la modificación de la estructura organizacional y planta de 

personal, el propósito de la entidad con la nueva estructura es ampliar, fortalecer y modernizar los 

procesos de IVC a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, asumir de forma competitiva 

los retos del sector y articular las nuevas actividades que desde su creación se han venido 

incorporando al marco de las funciones, con el fin de garantizar una eficaz y eficiente vigilancia a la 

prestación de los servicios públicos en todo el territorio nacional, el debido control a aquellos 

intervinientes en la cadena de la prestación, y en consecuencia la protección de los derechos de 

los usuarios en aplicación de los principios de eficacia administrativa y celeridad en su gestión.   
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En relación a lo anterior, la OTIC cuenta con 18 nuevos cargos, para un total de 27 funcionarios al 

23 de Nov del 2021.  

  

Cantidad  Funcionarios  Observación  

1  Jefe de la Oficina  Existente  

2  asesores  Existente  

  Profesionales Especializados    

1  Grado 23  Existente  

1  Grado 22  Existente  

11  Grado 19  Nuevos  

2  Grado 17  Nuevos  

1  Grado 16  Existente  

1  Grado 15  Existente  

1  Grado 14  Existente  

2  Grado 13  Nuevos  

  Profesionales Universitarios    

2  Grado 9  Nuevos  

1  Grado 1  Nuevos  

1  Técnico Administrativo    

Tabla 1 Cargos nuevos en la OTIC  
Fuente: Propia  

  

Dando cumplimiento al objetivo estratégico número 3 de la entidad, para disminuir los reportes 

inoportunos de información, se realizó la priorización de los formatos y formularios para los 

prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo, mediante la cual se identificaron 21.613 formatos 

que presentaban información incompleta con respecto al Registro Único de Prestadores – RUPS, 

lo que implicó el requerimiento de 777 empresas. Asimismo, se elaboró el documento de Gobierno 

de Datos, el cual contiene el marco general para la definición de la política de gobierno de datos 

institucional y los lineamientos del control de datos.  

  

5.2.7. Cambios a la estrategia de la OTIC   

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información se actualizó en diciembre de 2020 ajustando 

la hoja de ruta con las iniciativas esperadas para la vigencia del 2021. Su tercera versión se 

encuentra publicada en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora y en la página Web de la SSPD 

(Inicio» Transparencia y acceso a información pública» Planeación), dentro de los planes 

estratégicos institucionales.  

  

Las normativas publicadas dentro de la SSPD, derivadas principalmente del proyecto de 

modernización, impulsarán grandes cambios internos en la SSPD que sólo se verán reflejados 

cuando se haya implementado al 100% lo reglamentado en dichas normativas.  

  

Dicha transformación ya se está dando con el proceso de Gestión de Tecnologías de la Información, 

convirtiéndose de proceso Estratégico a proceso de Apoyo, manteniendo el nivel de reporte del jefe 

de la OTIC al Despacho de la Superintendente y adoptando las nuevas funciones definidas en el 

Decreto 1369 de 2020.    

  

De igual manera, las dependencias nuevas y que sufrieron modificaciones como OARES que ya 

están ejerciendo sus funciones y la OAPII que está apoyando la definición de los procedimientos, 
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planes y manuales para los nuevos procesos Gestión de la Información y el Conocimiento - GIC y 

Riesgos y Metodologías – RM, que impactan el actuar de la Superintendencia y en especial sobre 

el accionar de la OTIC.  

  

5.2.8. Evaluación de las tendencias tecnológicas  

  

Hoy en día se habla de tecnologías emergentes como las que se listan en la tabla No. 3, que 

eventualmente podrían tener aplicabilidad mayor dentro de la SSPD.  

  

De las que ya están siendo utilizadas en la SSPD se destacan la Computación en la nube, 

Plataforma Colaborativa (basada en la suite de Google) y plataforma de ciberseguridad (suite de 

Fortinet).  

  

En la tabla No.3 se observa la relación y descripción de las tecnologías emergentes de la Cuarta 

Revolución Industrial.  

  

Procesos como Gestión de Tecnologías de la Información, Riesgos y Metodologías,  

Vigilancia e Inspección son, entre otros, quienes están apalancando la inclusión de    Tecnologías 

de la Cuarta Revolución Industrial (4RI), lo que ha permitido la evolución en el flujo de la información 

dentro y a través de los procesos.   

  

Nombre  Características  

Cloud 

Computing  

Autoservicio bajo demanda (On-demand self-service), 

Acceso amplio a la red, crecimiento flexible y rápido  

Big Data – 

Analítica  

Manejo de altos volúmenes de información y velocidad 

de los datos o rapidez en la que son creados  

Microservicios 

- SOA  

Manejo de arquitectura descentralizada o software 

descompuesto en diferentes partes independientes  

DevOps  Uso de contenedores que permiten el despliegue y 

desarrollo de aplicaciones rápidamente  

Plataformas de 

Ciberseguridad  

Análisis del tráfico de red para la reducción de los 

ciberataques  

Plataforma 

colaborativa  

Espacio digital común en una organización para la 
generación colaborativa de documentos y contenido  

digital en general  

Robótica y 

drones  

Dispositivos con un alto grado de autonomía que 

pueden ejecutar tareas físicas para las cuales han sido 

diseñados.  

Tabla 2 Tecnologías emergentes  
Adaptación tomada de Guía G.ES.06 de MinTIC  
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5.3. ACTUALIZACIÓN DEL PETI  

  

En esta fase se define y alinea la estrategia de TI con la estrategia de la SSPD, buscando las mejoras 

a realizar en lo que respecta a los servicios y sus procesos asociados, a partir de las Tecnologías de 

la Información que los sustentan. En particular, se hace esta actualización basada en las necesidades 

de las dependencias de la SSPD identificadas en mesas de trabajo realizadas. La actualización cubrirá 

el periodo 2021 a 2022, teniendo en cuenta las vigencias del plan nacional de desarrollo y los demás 

referentes estratégicos institucionales.  

  

5.3.1. Estado actual de la OTIC  

  

 5.3.1.1.  Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2019-2022  

  

La OTIC define y actualiza el PETI 2019-2022 en consonancia con lo establecido en el Referente 

Estratégico de la SSPD y con las priorizaciones realizadas en el 2021 consignadas en este 

documento.  

  

De la revisión en este plan se conserva lo fundamental como es la Misión, Visión, Política y Objetivos 

estratégicos.  

  

 5.3.1.2.  Misión de la OTIC  

  
Genera valor a partir del desarrollo del conjunto de planes, programas y proyectos de TI, 

gestionando adecuadamente los riesgos tecnológicos, optimizando los recursos y basándose en 

la excelencia del talento humano de la Oficina para habilitar el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la SSPD.  

  

 5.3.1.3.  Visión de la Oficina de TIC  

  

Se visualiza en un futuro como habilitador de transformación organizacional permitiéndole a la SSPD 

alcanzar su visión estratégica.  

  

 5.3.1.4.  Política de Tecnologías de la Información  

  

Las políticas asociadas a Tecnologías de las Información se encuentran descritas en el Código de Buen 

Gobierno que recopila las políticas de alto nivel en la entidad.  

  

 5.3.1.5.  Objetivos estratégicos de la OTIC  

  

Desde la definición de la estrategia para la OTIC planteada en el 2017 para la vigencia 20182020, 

con base en el referente estratégico institucional de la SSPD y entendiendo que no ha habido 

cambios en el mismo, se mantiene y observa coherencia con los Objetivos primordiales de la Oficina 

para su continuidad.  

  

Estrategia de TI: Adoptar los lineamientos de la política de Gobierno Digital consolidadas en el 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información como orientador del accionar de la OTIC en su 

rol preponderante en la SSPD.  

Gobierno de TI: Conformar y posicionar la OTIC como máxima autoridad de Gobierno y Gestión de TI 

en la SSPD.  
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Información: Crear, mantener y mejorar servicios de información de calidad, que suplan las 

necesidades estratégicas y contribuyan a la toma de decisiones de la SSPD.    

     

Sistemas de información: Desarrollar los nuevos componentes o mejoras en los sistemas de 

información existentes acorde con las necesidades y prioridades de las áreas de negocio, y 

siguiendo los lineamientos y procesos definidos por la OTIC.  

  

Servicios Tecnológicos: Disponer de una oferta de servicios de TI que satisfaga las necesidades 

de la entidad basada en una infraestructura tecnológica eficiente, en procesos optimizados y con 

un capital humano suficientemente capacitado.  

  

Uso y Apropiación: Contar con una estrategia que permita involucrar a los diferentes interesados 
en el uso de las Tecnologías de Información como habilitador de la política Gobierno Digital para 
beneficio de la SSPD y de otras entidades público-privadas (Prestadores).  

  

 5.3.1.6.  Estructura de la OTIC  

  

  
Ilustración 10 Estructura organizacional de la OTIC  

Fuente: construcción propia  

  

En la ilustración anterior se observan los 5 equipos de trabajo al interior de la OTIC. Aunque esta 

estructura no está formalizada, es necesario indicar que su estado actual es producto de la revisión 

y ajuste alrededor de las recomendaciones de la Política de Gobierno Digital.  

  

 5.3.1.7.  Proceso Gestión de Tecnologías de la Información  

  

El Sistema Integrado de Gestión y Mejora (SIGME) contiene la caracterización actual del proceso y los 

procedimientos vigentes que rigen la actuación de la OTIC.  

  

En alineación con la política de Gobierno Digital La OTIC y con el apoyo de la OAPII, continúa 

revisando y adaptando tanto el proceso “Gestión de Tecnologías de la Información” como los 

procedimientos, planes, manuales, formatos, e instructivos que lo conforman.  

  

Durante el año 2021 y 2022 se realizó el diagnóstico del Proceso Gestión de Tecnologías de la 

Información y se actualizo su documentación asociada. En la siguiente tabla se pueden apreciar 

los documentos claves del proceso Gestión de Tecnologías de la Información tales como Planes y 

Manuales.  
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#    Código  Título  Gestión  

1    TI-P-003  Procedimiento Gestión de la Información e Inteligencia de 

Negocio   

Actualizado  

2  TI-PL-001  Plan de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones   

Actualizado  

3 TI-M-002  Manual de Servicios Tecnológicos   Actualizado  

4 TI-M-003  Estrategia de Adopción del Dominio de Uso y Apropiación 

de las Tecnologías de Información   

Actualizado  

Tabla 3 Documentos claves del proceso GTI  
Fuente: adaptación tomada de SIGME  

 

  

 5.3.1.8.  Catálogo de Servicios TI  

  

El valor que genera la OTIC a sus clientes (las dependencias internas de la SSPD) se ve relacionado en 

el catálogo de servicios de TI como apoyo a la gestión de la entidad.  

  

Los clientes de la OTIC están distribuidos en dos grupos:  

• Las dependencias de la SSPD  

• Los colaboradores de la SSPD (funcionarios y Contratistas)   

    

El conjunto de servicios que la OTIC pone a disposición de sus clientes, se estructura desde una 

perspectiva en tres bloques, tal como puede apreciarse en la siguiente ilustración:  

 

    
  

Ilustración 11 Grupos de entrada para Catálogo de Servicios TI  
Fuente: construcción propia  

  

El catálogo TI-P-005 CATÁLOGO DE SERVICIOS de TI de la SSPD se encuentra publicado en SIGME 
a partir del  22 Dic 2021 y  los detalles del documento catálogo de servicios se encuentran en la intranet 
con la vista pública del catálogo y sus servicios en la siguiente 
ruta.   https://docs.google.com/presentation/d/1KnmKQFVPYBjPC5_Kfna1S3hT9XO9lkipaKLzoFycjO4/
edit#slide=id.p1 

 

  

Como preámbulo a la publicación podemos indicar que la categoría de dispositivos de usuario 

final se compone por los elementos que suelen utilizar los usuarios finales de manera física como 

Scaners, Computadores, impresoras, teléfonos IP’s y su objetivo es Brindar el acceso, 

configuración y soporte a los dispositivos de los usuarios finales.  

  

https://docs.google.com/presentation/d/1KnmKQFVPYBjPC5_Kfna1S3hT9XO9lkipaKLzoFycjO4/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1KnmKQFVPYBjPC5_Kfna1S3hT9XO9lkipaKLzoFycjO4/edit#slide=id.p1
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Para la categoría de servicios en red, el objetivo es administrar y configurar la plataforma de la 

Red LAN y WAN, así como la administración y operación de la seguridad de la información para la 

SSPD de acuerdo con las políticas definidas y establecidas para este fin.  

  

Por último, para la categoría aplicaciones su objetivo es administrar y brindar soporte técnico a los 

sistemas de información misionales o de apoyo que soportan la gestión y toma de decisiones de la 

Entidad. El servicio incluye actividades de gestión de acceso, soporte a incidentes y 

mantenimientos correctivos que permitan el correcto funcionamiento y disponibilidad de los 

sistemas de información implementados en la Entidad.  

  

Dentro de la actualización se contempla un procedimiento para la adición, modificación y eliminación de 

servicios al catálogo de servicios TI.  

  

 

5.3.2. Estado actual de la Seguridad de la Información  

Dentro del SIGME se atienden los requisitos establecidos por la Entidad, que a su vez se apoyan con:  

  

• Los requisitos establecidos por las normas ISO 9001:2015 (9K), ISO 14001:2015 (14K), ISO 

45001:2018 (45K), ESTÁNDARES MÍNIMOS RES 0312 2019 // DUR 1072:2015 (D1072) e ISO 

27001:2013 (27K)  

• Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al proceso  

  

En particular, se hace cubrimiento de los 14 dominios de la norma ISO 27001:2013, a saber:  

  

A.5 POLÍTICAS DE SEGURIDAD  

A.6 ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

A.7 SEGURIDAD LIGADA A LOS RECURSOS HUMANOS.  

A.8 GESTIÓN DE ACTIVOS.  

A.9 CONTROL DE ACCESOS A10 CIFRADO.  

A11 SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL.  

A12 SEGURIDAD EN LA OPERATIVA  

A13 SEGURIDAD EN LAS TELECOMUNICACIONES  

A14 ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE  

INFORMACIÓN  

A15 RELACIONES CON SUMINISTRADORES.  

A16 GESTIÓN DE INCIDENTES EN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN   

A17 ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD 

DEL NEGOCIO A18 CUMPLIMIENTO.  

  

Teniendo en cuenta los Sistemas de Gestión de la SSPD (Calidad, SST, SIGESPI y Ambiental) 

validando en particular, lo concerniente al cumplimiento de la norma ISO 27001:2013 se fortaleció:  

  

a) La transferencia de información con la restricción de las redes wifi, dando acceso solo a equipos 

portátiles de la entidad y adicional a ello se les configura la herramienta BitLocker, también se 

mejora el uso de las herramientas colaborativas como la G suite disminuyendo la transferencia 

de información física.  

  

b) Se realizó ejercicio de identificación de riesgos en los componentes informáticos.  

  

c) Se realizó ejercicio de Arquitectura Empresarial con la alta dirección y las dependencias de 

apoyo dando como resultado la definición de la matriz RACI de AE se asignan responsables 

asociados al cumplimiento de los lineamientos de la política de Gobierno Digital.  
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d) Se independiza la seguridad y privacidad de la información de la OTIC pasando a ser parte de 

la OAPII y con ello se busca:  

  

1. Facilidad en alineación con la estrategia de la organización.  

2. Independencia, imparcialidad y objetividad  

3. Un mayor apoyo de gerencia y comunicación para el cumplimiento de los planes, lo que hace 

esperar presupuestos relativamente más amplios.  

4. Control a nivel corporativo de la seguridad de la información: lo cual significa que los directivos 

de la compañía hacen parte del modelo de seguridad de la información y están comprometidos 

con el mismo.  

5. Seguimiento a la seguridad digital en comité: involucramiento de áreas funcionales y técnicas 

(TI) para aportar al beneficio de la seguridad de la información.   

6. Participación de las dependencias relacionadas a auditoría: mayor apoyo de estas 

Dependencias en el tema de seguridad digital, con aportes valiosos al respecto de acuerdo a 

sus metodologías de auditoría.  

7. La interacción con otras áreas de la organización (seguridad física, Riesgos operativos, 

Auditoría/contraloría/Control interno).  

e) La información en las empresas, constituyen los activos más valiosos intrínsecamente, las 

organizaciones deben desarrollar estrategias que permitan, certificar la disponibilidad, 

integridad, confidencialidad y auditabilidad, siendo solventado con el uso de buenas prácticas 

que se adapte a la realidad de organización y al software que en esta se desarrolla. por ese 

motivo se alinean los procesos de desarrollo de software a buenas prácticas con el objetivo de 

mitigar los posibles riesgos y maximizar las oportunidades de los procesos de la SSPD.  

  

Cabe resaltar que para el año 2021, se adelantó ejercicio de identificación de riesgos en el ámbito 

de seguridad Informática en herramientas y sistemas de información como dispositivos de red. Se 

implementó campaña de activación para el doble factor de autenticación en las cuentas de correo 

electrónico de la entidad.  

  

5.3.3. Política de Gobierno Digital  

Teniendo como principio el objetivo de la política en la entidad, se promueve el aprovechamiento de 

las TIC’s contribuyendo con información centralizada para provecho de los dos principales 

componentes el estado y la sociedad.  

  

  
Ilustración 12 Plataforma para reporte y consulta de información  

Fuente: SSPD  

Sin dejar de lado a TE- Resuelvo, que pasaría a dar cumplimiento con uno de los tres habilitadores, el 

llamado Servicios Ciudadanos digitales, donde la entidad busca centralizar esta plataforma como 

ventanilla única digital, sin restarle importancia las demás plataformas, pero con el ánimo de atender 

como ya bien se dijo por una ventanilla única Digital.     

 

  
Ilustración 13 Plataforma de servicios y tramites al ciudadano  

Fuente: SSPD  
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Estas plataformas  cuentan con certificados y procesos conforme el segundo habilitador de seguridad 

y privacidad, custodiando la información consignada o entregada a la entidad, información con la que 

la SSPD ejerce sus funciones de acuerdo a las necesidades del sector, mismas necesidades que 

tienen peso y requieren de ejercicios de arquitectura, aquí entra el tercer habilitador, gracias a los 

ejercicios de arquitectura se evalúan las necesidades y competencias de las dependencias para dar 

cumplimiento a los cinco propósitos de la política de gobierno digital.  

  

Estas necesidades se mencionan en los siguientes puntos de este documento y las competencias son 

monitoreadas y evaluadas con la finalidad de tener un control, resultados reflejados en los indicadores 

de FURAG.  

 

5.3.4. Arquitectura Empresarial  

  

Con esta buena práctica la entidad en su constante mejora identifica oportunidades de mejora 

integrales, buscando fortalecer sus capacidades con el abordaje de las diferentes dimensiones 

propuestas por el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial – MRAE. Una vez revisado y 

entendido el contexto de la entidad, se piensa en la arquitectura sectorial y la forma en que esta entidad 

puede mejorar su contribución a las demás entidades.  

  

La entidad tiene interoperabilidad porque contribuye con información al sector para que este tome 

decisiones, lo que impulsa a la SSPD para apoyarse en la OTIC mediante el portafolio de servicios e 

infraestructura Tecnológica, para que se dé la gestión de Información a través de los sistemas que se 

generan o adquieren, que a su vez son soportados por la misma OTIC, en conjunto con los usuarios 

de las dependencias, este proceso se está dando gracias a la arquitectura.  

  

En el presente la OAPII lidera y divulga este ejercicio para que las dependencias involucradas lo 

apropien; es por ello que el comité de gobierno digital aprobó la matriz RACI (Que contienes los 

responsables, Lideres, Comunicados e Informados) de AE, que tiene como protagonistas la OTIC, 

Secretaria General, la OAC, la reciente OARES y por supuesto a la OAPII. Los anteriores como agentes 

de transformación entre otras la digital hacia las demás dependencias de la entidad.  

   

5.3.5. Recopilación de iniciativas  

  

Considerando que la OTIC, mediante el procedimiento TI-P-004 “Procedimiento Gestión de los 

Sistemas de Información”, gestiona por intercesión del comité de gestión de la demanda el recibir y 

consolidar las necesidades tecnológicas provenientes de las diferentes dependencias de la 

Superintendencia, se partió de la recolección de esta información.  

  

Se tomó como base el conjunto de iniciativas planteadas para el periodo 2020-2022 haciendo revisión 

del estado de avance de dichas iniciativas y su continuidad para el periodo 2021-2022.  

   

De igual manera, se efectuaron entrevistas a funcionarios y contratistas de la OTIC con el fin de 

identificar percepciones y posibles implementaciones de soluciones tecnológicas y así complementar 

las iniciativas.  

  

Una vez realizados los análisis correspondientes, se resolvió agruparlas por afinidad en las siguientes 

ocho macro iniciativas:  
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Consecutivo  Grupos preliminares de iniciativas  

1  Fortalecimiento del SUI (Mantener actualizado el SUI)  

2  Implementación Política de Gobierno Digital  

3  Modernización de Sistemas de apoyo  

4  Actualización de Infraestructura Tecnológica  

5  Plan de Seguridad de la Información  

6  Plan de Seguridad digital  

7  Explotación de Información  

8  Mejoras a la gestión de la OTIC  

Tabla 5 Grupos preliminares de iniciativas  
Fuente: propia  

 

   

 

Grupos  

#  preliminares  de  

iniciativas  
1  Fortalecimiento del SUI 

(Mantener actualizado el SUI)  

2  Implementación  

Política de  

Gobierno Digital  

3  Modernización de Sistemas de 

apoyo  

4  Actualización de  

Infraestructura  

Tecnológica  

5  Seguridad de la Información  

6  Impulsar la seguridad digital  

7  Explotación de Información  

8  Mejorar la gestión de la Oficina 

de TIC  

 

 

Actividad del Plan de Acción y del Proyecto de Inversión  

Identificar las necesidades y desarrollar las adecuaciones del SUI (BPIN 

2018011000323)  

Realizar la implementación de las nuevas soluciones tecnológicas del SUI (BPIN 

2018011000323)  

Realizar el diagnóstico y actualización de procesos, procedimientos y políticas para 

la gestión de Gobierno de TI (BPIN 2018011000323)  

Implementar los procesos, procedimientos y políticas para la gestión de Gobierno TI 

(BPIN 2018011000323)  

Procesar las solicitudes de creación o actualización de sistemas información (BPIN 

2018011000323)  

Realizar la operación, soporte y actualización de los servicios de TIC (BPIN 

2018011000323) 

Desarrollar e implementar el modelo de continuidad de los servicios de TIC (BPIN 

2018011000323) 

Implementar los mecanismos de Seguridad y privacidad de la información (BPIN 

2018011000323) 

 

 Implementar modelos de gestión de información a través de analítica de datos 

 para la toma de decisiones (BPIN 2018011000323) 
 

Tabla 6 Relación de las iniciativas macro con las actividades del Plan de Acción y del Proyecto de Inversión 
Fuente: Construcción propia 

  

    

Tomando como base los productos estratégicos definidos en el Plan de Acción 2022 de la OTIC:   

 

PRODUCTO No. 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

Servicio de información 

implementado 

25142 Identificar las necesidades y desarrollar las adecuaciones 

del SUI 

Servicio de información 

implementado 

25143 Realizar la implementación de las nuevas soluciones 

tecnológicas del SUI 

Servicios Tecnológicos 25145 Procesar las solicitudes de creación o actualización de 

sistemas de información 
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PRODUCTO No. 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

Servicios Tecnológicos 25146 Realizar la operación, soporte y actualización de los 

servicios de TIC 

Servicios Tecnológicos 25147 Desarrollar e implementar el modelo de continuidad de los 

servicios de TIC 

Servicios Tecnológicos 25148 Implementar los mecanismos de Seguridad y privacidad de 

la información 

Documento para la 

planeación estratégica en TI  

25150 Realizar el diagnóstico y actualización de procesos, 

procedimientos y políticas para la gestión de Gobierno de TI 

Documento para la 

planeación estratégica en TI 

25151 Implementar los procesos, procedimientos y políticas para 

la gestión de Gobierno TI 

Gestión de la Oficina de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones fortalecida 

25153 Administrar la infraestructura Tecnología y Servicios de TIC 

del proceso 

Gestión de la Oficina de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones fortalecida 

25154 Realizar grupos primarios para el fortalecimiento de la 

comunicación y el seguimiento y monitoreo al cumplimiento 

de objetivos 

Nivel de obsolescencia de la 

infraestructura de la entidad 

reducida - Servicios 

Tecnológicos 

25156 Realizar la Identificación del 20% de la obsolescencia a 

reducir en la entidad para vigencia 2022 

Nivel de obsolescencia de la 

infraestructura de la entidad 

reducida - Servicios 

Tecnológicos 

25157 Compras de elementos de Infraestructura. Tener en cuenta 

"después de la llegada de 101 equipos" la línea base re-

calculada. Validar tema de cálculo de obsolescencia. 

Herramientas en 

funcionamiento para la 

realización de analítica de 

datos sobre la información -

Servicios de Información 

Implementados 

25159 Validar los requerimientos técnicos para las necesidades de 

Modelos de Gestión de Información. 

Herramientas en 

funcionamiento para la 

realización de analítica de 

datos sobre la información -

Servicios de Información 

Implementados 

25160 Implementar modelos de gestión de información a través de 

analítica de datos para la toma de decisiones 

Divulgación de Temas TIC´S 

planificados y desarrollados 

25162 Planear divulgación de temas de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones en la SSPD 

Divulgación de Temas TIC´S 

planificados y desarrollados 

25163 Realizar la divulgación de temas de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones planeados 

Canales eficientes para el 

cruce de Información 

Fortalecidos 

25165 Validar técnicamente las solicitudes de canales eficientes 

de cruce de información interinstitucional 

Canales eficientes para el 

cruce de Información 

Fortalecidos 

25166 Implementar solicitudes de canales eficientes de cruce de 

información interinstitucional 

Tabla 7 Productos y actividades del Proyecto de Inversión  
Fuente: ilustración propia     
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En las siguientes tablas se relacionan las iniciativas identificadas, organizadas en los ocho grupos, de igual 

forma como resultado de la revisión en el 2022 primer semestre se unifican actividades las cuales tenían 

el mismo objetivo, se actualiza el estado y se eliminan algunas que por falta de recursos o dependencia de 

otras actividades no se pueden llevar a cabo para esta vigencia (2022); a continuación, se deja trazabilidad 

de cada una de las actividades formuladas:  

 

  5.3.5.1.  Mantener actualizado el SUI  

  

Código  Descripción  Logros  

01-01  Tableros de control para las Dependencias Energía, AAA (Tablero de Vigilancia 

Inteligente _TVI_ poder modularizar la cadena de energía eléctrica en sus 

diferentes actividades y clasificarlas en tópicos) (Subsidios-Tarifas-Técnico-MEM-

Financiero).    

Finalizado 

(2022) 

01-02  Desarrollo Aplicativo de Aprovechamiento con todas sus variables  

(economía circular)  

Finalizado 

(2022) 

01-03  Nueva reglamentación de AAA para el 2020. (Indicador único sectorial -IUS) para 

AAA. Todos los países que hacen parte de la OCDE deben cumplir lineamientos 

internacionales. Para el servicio de agua potable y saneamiento básico. (ajustes 

al RUP)  

Finalizado 

(2022) 

01-08  Fábrica de formularios: mejoras a la aplicación y al habilitador (Recepción 

Externo)  

Finalizado 

(2020)  

Tabla 8 Iniciativas identificadas parte 1  
Fuente: ilustración propia  

  

 

 5.3.5.2.  Implementación Política de Gobierno Digital  

 

Código  Descripción  Logros  

02-01  Arquitectura Empresarial: Documentar la Arquitectura de Referencia  conforme 

a los lineamientos del MRAE 

En Ejecución 

2022 

02-02  Plan de Integración al Portal Único del Estado Colombiano:  

Migración de portales. Alineación de portales con la Directiva presidencial 
(Gov.co)  

Participación ciudadana, está orientada a Vocales de Control en el cual la 

SSPD (Se une al proyecto de Portales)  

Finalizado 

2022 

Tabla 9 Iniciativas identificadas parte 2  
Fuente: ilustración propia  

 

 5.3.5.3. Modernización de Sistemas de apoyo  

Código  Descripción  Logros  

03-01 Contribuciones, Sancionados, Cuentas por Cobrar. Desacoplarlas de ORFEO.   Finalizado 

(2021)  

03-02 Recibir y administrar Te resuelvo. desarrollo.   Finalizado 

(2020)  

03-03  XBRL NIF para el reporte de estados financieros.  Finalizado 
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Código  Descripción  Logros  

(hacer ajustes a la aplicación según las nuevas normas que vayan saliendo)  (2021) 

03-04  SGDEA (continuación de Orfeo, mantenimiento, Transición, Migración nueva 

aplicación, manejo de históricos)   

En Ejecución 

2022 

03-05  Desacople de componentes del ORFEO I.   Finalizado  

(2021)  

Tabla 10 Iniciativas identificadas parte 3  
Fuente: ilustración propia  

  

 5.3.5.4.  Actualización de Infraestructura Tecnológica  

  
Código  Descripción  Logros  

04-01  Respaldo de información:  

Ampliación de la capacidad y Soporte SAN (se acaba en el 2022).  

Finalizado  

(2021)  

04-02  Redes:  

Mejorar la conectividad interna y externa. (Telefonía IP y red WAN)   

Finalizado 

(2020)  

04-03 Definición Para Compra DRP  Finalizado 

(2021)  

04-04 Seguridad:  

Migración en la nube)   

Finalizado 

(2021)  

04-05 Servicio de cifrado de datos de usuario final. (BITLOCKER)  Finalizado 

(2022) 

Tabla 11 Iniciativas identificadas parte 4  
Fuente: ilustración propia  

    

 5.3.5.5. Plan de Seguridad de la Información  

Código  Descripción  Logros  

05-01  IPV6  pruebas Funcionales 2021  Finalizado 

(2021)  

05-02 Identificación de Riesgos (de TI, de SI, Operacionales). Alinearse a la guía 

DAFP versión 2018.  

Finalizado 

(2021)  

05-03  Adquisición e implementación de Solución Integral  en seguridad informática 

de última generación (Correlacionador de eventos) (Finalizado)  

Finalizado 

(2020)  

05-04 Gestión de identidades (Directorio activo).   Finalizado 

(2022) 

05-05  Desarrollo del Plan de Seguridad de la Información 2022 y Plan de 

Tratamiento de S.I. 

En Ejecución  

Tabla 12 Iniciativas identificadas parte 5  
Fuente: ilustración propia  
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 5.3.5.6.  Plan de Trasformación Digital  

  

Código   Descripción  Logros  

06-01 Creación de un Data Lake (Prueba de Concepto) En ejecución 

06-02 Implementar el enfoque de innovación para la gestión del cambio En ejecución 

06-03 Definir la visión de Arquitectura Empresarial de la entidad En ejecución 

                                                                  Tabla 13 Iniciativas identificadas parte 6 
Fuente: ilustración propia 

 

 5.3.5.7. Plan Explotación de Información  

Código   Descripción  Logros  

07-01 

Definir la estrategia de publicación de información.   

O3 para cubos y bodegas (ETLs manuales) y para reportes (la fábrica de reportes).   

Finalizado  

(2022)  

07-02 

Construcción de un Geo portal   

(Información Georreferenciada sobre los prestadores, su cobertura, otros)   

Finalizado  

(2021)  

07-03 

Intercambiar de información. Están en actualización de convenios. DANE y SSPD 

estaba pendiente de actualizarse. Se realizan pilotos y se trabaja una mezcla entre 

X-Road y otras herramientas de Interoperabilidad. para lo transaccional.  

  

Finalizado  

(2022)  

07-04 Proporcionar una herramienta para analítica de Big Data  

Las áreas usan R, Python, ARGIS, (Se adquirió Power BI y se está implementando 

en AZURE …)  

Finalizado  

(2021)  

07-05 Proporcionar una herramienta para analítica de Big Data  

Las áreas usan R, Python, ARGIS, (Se adquirió Power BI y se está implementando 

en AZURE …)  

Finalizado  

(2021)  

07-06 Construcción de Tablero IUS  Finalizado 

(2022)  

Tabla 14 Iniciativas identificadas parte 7  
Fuente: ilustración propia  

    

 5.3.5.8. Mejoras a la gestión de la OTIC  

 

Código   Descripción  Logros  

08-01 
 Ajustes a documentación para Procesos de Desarrollo de Software   

  

Finalizado 

(2021)  

08-02 

Aplicación de mejores prácticas de gestión de TI   

(Mayor implementación de ITIL en Oficina de TIC en Outsourcing de Mesa de 
Servicios.  
Documentación de sistemas de información con el estándar de MINTIC.  

En Ejecución  

08-03 Tener un tablero de control interno de la OTIC   Finalizado 

(2022)  

08-04 
Elaboración  del  manual  para la definición de arquitecturas de software En Ejecución  



 

                                                                                                                                                                                              Página 38 de 52   

Código   Descripción  Logros  

08-05 

Disponer de Ambientes de pruebas  

Automatización de pruebas (Selenium - hoy) mejorar la automatización de 

pruebas.   

Finalizado  

(2020)  

08-06 

Adquirir y Disponer la plataforma de E-Learning para que las dependencias 

incorporar contenidos de capacitación para los colaboradores.  

Finalizado  

(2020)  

08-07 

Diseño y ajuste de la estructura organizacional y del proceso GTI de la Oficina 

de TIC  

Finalizado 

(2022)  

                                                   Tabla 15 Iniciativas identificadas parte 8 
Fuente: ilustración propia 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

5.3.7. Proyecto de Inversión 2018-2022  

  

Este proyecto de inversión sigue vigente:  

  

Ficha EBI  

(Tomado del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP)   

Código Bpin:   2018011000323  

Nombre del Proyecto   Fortalecimiento de los servicios de TIC en la SSPD Nacional  

Horizonte    2019 - 2022  

Sector    PLANEACIÓN  

Ilustración 14 Cantidad  Proyectos / planes por Iniciativas 
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Entidad Responsable   
 032400-SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS  

DOMICILIARIOS  

Programa   
 0303-PROMOCIÓN DE LA PRESTACIÓN EFICIENTE DE LOS  

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  

SubPrograma    1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO  

Objetivo  
Facilitar el uso, disponibilidad y aprovechamiento de la información en 

la SSPD  

Tabla 17 proyecto de inversión 2018-2022  
Fuente: ilustración propia  

  

  

Vigencia  
Recursos Solicitados  Recursos Asignados  

Recursos Solicitados  Inicial  Vigente  

2019  7.000.000.000  10.000.000.000  9.135.000.000  

2020  10.990.000.000  10.990.000.000  9.231.403.028  

2021  10.547.101.692  10.547.101.692  10.547.101.692  

2022  11.659.291.000  11.659.291.000  11.659.291.000   

Tabla 18 Aspectos generales del proyecto de inversión 2018-2022  
Fuente: ilustración propia  

  
  

OBJETIVO 

ESPECIFICO  

PRODUCTOS  ACTIVIDADES  Ruta  

Critica  

Fecha  

Inicial  

Fecha 

Final  

Definir la 

estrategia de 

TI alineada a 

la política y a 

la estrategia 

misional   

Documento para la 
planeación 
estratégica en 
Tecnologías de la 
Información.  
  

Unidad: Numero de  

Documentos Meta 

Total: 8  

Implementar los procesos  

Procedimientos y políticas 

para la gestión del Gobierno 

de TI Etapa: Inversión  

N  Ene/01/2019  Dic/31/2022  

Realizar el Diagnostico y 
actualización de procesos 
procedimientos y políticas  para 
la gestión de Gobierno de TI.  
Etapa: Pre inversión  

  

S  

  

Ene/01/2019  

  

Dic/31/2022  

Proporcionar 

sistemas de 

información 

con 

adecuado 

desempeño y 

calidad  

Servicios 

Tecnológicos  

Porcentaje de 

capacidad   

  

Meta Total: 99.5  

Desarrollar  e 

Implementar el modelo de 

continuidad de los 

servicios TIC Etapa: 

Inversión  

N  
  

Ene/01/2019  

  

Dic/31/2022  

Implementar los mecanismos 

de seguridad y  

privacidad  de la 

información Etapa: 

Inversión  

N  
  

Ene/01/2019  

  

Dic/31/2022  

Procesar las solicitudes de 

creación o actualización de 

sistemas de Información Etapa: 

Inversión  

N  
  

Ene/01/2019  

  

Dic/31/2022  

Realizar la operación, soporte 

y actualización de los servicios 

de TIC Etapa: Operación  

S  
  

Ene/01/2019  

  

Dic/31/2022  
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OBJETIVO 

ESPECIFICO  

PRODUCTOS  ACTIVIDADES  Ruta  

Critica  

Fecha  

Inicial  

Fecha 

Final  

Reducir las 

asimetrías en 

el reporte de 

la 

información 

suministrada 

por los 

prestadores  

Servicio de 

información  

Implementado  

  

Unidad: # de 

sistemas de 

información Meta 

Total: 16  

Identificar las necesidades y 

desarrollar las adecuaciones 

del SUI. Etapa: Pre inversión  

S  
  

Ene/01/2019  

  

Dic/31/2022  

Implementar modelos de 
gestión de información a través 
de analítica de datos para la 
toma de decisiones.  
Etapa: Inversión  

N  
  

Ene/01/2019  

  

Dic/31/2022  

Realizar la implementación de 
las nuevas soluciones 
tecnológicas del SUI.  
Etapa: Inversión  

N  
  

Ene/01/2019  

  

Dic/31/2022  

Tabla 19 Actividades en el proyecto de inversión 2018-2022  
Fuente:  propia  
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5.3.8. Alineación con los objetivos estratégicos  

  

En ilustración siguiente se presenta la asociación existente entre las macro iniciativas propuestas y 

los objetivos estratégicos de la SSPD.  

  

  

Ilustración 14 Alineación de las iniciativas con objetivos estratégicos  
Fuente: ilustración propia  

  

Objetivos Específicos Proyecto de Inversión 2019-2022  

 

Definir la estrategia de TI, alineada a la política y a la estrategia misional  

Proporcionar Sistemas de información con adecuado desempeño y capacidad  

Reducir las asimetrías en el reporte de la información suministrada por los prestadores  

   Actividades Proyecto de Inversión 2019-2022 y Plan de Acción 2022   

1  Implementar los procesos, procedimientos y políticas para la gestión de Gobierno TI.  

2  
Realizar el diagnóstico y actualización de procesos, procedimientos y políticas para 

la gestión de Gobierno de TI.  

3  Desarrollar e implementar el modelo de continuidad de los servicios de TIC  

4  Implementar los mecanismos de Seguridad y privacidad de la información  

5  Procesar las solicitudes de creación o actualización de sistemas información.  

6  Realizar la operación, soporte y actualización de los servicios de TIC  

7  Identificar las necesidades y desarrollar las adecuaciones del SUI  

8  
Implementar modelos de gestión de información a través de analítica de datos para 

la toma de decisiones  

9  Realizar la implementación de las nuevas soluciones tecnológicas del SUI  

Tabla 20 Actividades plan de acción 2021-2022 según proyecto de inversión  
Fuente: ilustración propia  
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Vinculación de iniciativas al proyecto de inversión  

  

Iniciativas Programas // Objetivos Específicos 

SSPD  

Definir la estrategia de  

TI, alineada a la política 

y a la estrategia 

misional  

Proporcionar Sistemas 
de información con  

adecuado desempeño y 

capacidad  

Reducir las asimetrías en el 

reporte de la información 

suministrada por los 

prestadores  

1. Fortalecimiento del SUI    X  X  

2. Implementación Política de Gobierno  

Digital  
X  X  X  

3. Modernización de Sistemas de apoyo    X     

4. Actualización de Infraestructura  

Tecnológica    
X  X  

5.  Plan de Seguridad de la Información         

6. Plan de Seguridad digital    X    

7. Explotación de Información      X  

8. Mejoras a la gestión de la Oficina de TIC  
X  X  

  

Tabla 21 Vinculación de macro iniciativas al plan de inversión  
Fuente: ilustración propia  
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5.3.9. Alineamiento estratégico de la Oficina de TIC  

  

En la siguiente ilustración se presenta la asociación existente entre las macro iniciativas propuestas y los objetivos estratégicos de la OTIC.  

  

Iniciativas Programas //  

Objetivos Estratégicos OTIC  Estrategia de 

TI  

Gobierno de  

TI  
Información  

Sistemas de 

información  

Servicios 

Tecnológicos  

Uso y 

Apropiación  

1. Fortalecimiento del SUI        X  X     X  

2. Implementación Política de  

Gobierno Digital  
X  X  

   
   

   
X  

3. Modernización de Sistemas 

de apoyo  
X  X  

   
   

   
X  

4. Actualización de  

Infraestructura Tecnológica     
   X  X  X  

 X  

5.  Plan de Seguridad de la  

Información     
   X   X  X  

   

6. Plan de Seguridad digital        X  X  X     

7. Explotación de Información  
      

X  X  
   

   

8. Mejoras a la gestión de la  

Oficina de TIC  
X  X  X  X  X    

Tabla 22 Alineamiento estratégico de la Oficina de TIC  
Fuente: ilustración propia   
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5.3.10. Caracterización de iniciativas   

  

A continuación, se presentan las fichas de las macro iniciativas a realizar el periodo 2021-2022  

 

Ficha de Iniciativa de Inversión No. IETI-1  

Nombre   Fortalecimiento del SUI  

Descripción  Modernización del SUI. Dinamizando y flexibilizando su plataforma 

tecnológica, con el propósito de permitir su interoperabilidad con los 

sistemas de información sectorial e intersectorial, que sirven de base para 

la formulación de política, planeamiento sectorial, direccionamiento de 

recursos y seguimiento a los indicadores estratégicos del país.  

Alineación a los  

Objetivos de la entidad  

OE6 y OE9   

Costo estimado total  
$1.018.945.638 

Tiempo estimado   12 meses  

Área líder   OTIC  

Tabla 23 ficha iniciativa IETI-1  
Fuente: ilustración propia  

  

  

Ficha de Iniciativa de Inversión No. IETI-2  

Nombre   Transformación Digital  

Descripción  Incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones  

(TIC) para mejorar la eficiencia de la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios  

Alineación a los  

Objetivos de la entidad  

OE6, OE9 y OE12   

Costo estimado total  $ 86.250.000   

Tiempo estimado   12 meses  

Área líder  OTIC  

Tabla 24 ficha iniciativa IETI-2  
Fuente: ilustración propia 



  

  

                                                                                                                                              Página 45 de 52   

  

PLAN ESTRATÉGICO DE  

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

PETI 2021-2022  
  

Ficha de Iniciativa de Inversión No. IETI-3  

Nombre  Implementación de la Política de Gobierno Digital  

Descripción  Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos  
competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un 

entorno de confianza digital  

Alineación a los  

Objetivos de la entidad  

OE6, OE9 y OE12   

Costo estimado total  
$ 57.500.000  

Tiempo estimado   12 meses  

Área líder   OTIC  

Tabla 25 ficha iniciativa IETI-3  
Fuente: ilustración propia  

    

Ficha de Iniciativa de Inversión No. IETI-4  

Nombre  Modernización de los Sistemas de apoyo  

Descripción  Gradualmente evaluar los sistemas actuales e identificar soluciones 

maduras en el mercado que satisfagan las necesidades de la SSPD.  

Alineación a los  

Objetivos de la entidad  

OE9   

Costo estimado total  $ 1.218.738.457  

Tiempo estimado   12 meses  

Área líder   OTIC  

Tabla 26 ficha iniciativa IETI-4  
Fuente: ilustración propia 
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Ficha de Iniciativa de Inversión No. IETI-5  

Nombre   Actualización de Infraestructura Tecnológica  

Descripción  Acondicionar los componentes tecnológicos que son plataforma de los 

sistemas y servicios de información  

Alineación a los  

Objetivos de la entidad 

 

OE9  

Costo estimado total  $ 7.322.170.011  

Tiempo estimado   12 meses  

Área líder   OTIC  

Tabla 27 ficha iniciativa IETI-5  
Fuente: ilustración propia  

  

  

Ficha de Iniciativa de Inversión No. IETI-6  

Nombre   Robustecimiento de la Seguridad de la Información  

Descripción  Implementar los mecanismos de Seguridad y privacidad de la información  

Desarrollar e implementar el modelo de continuidad de los servicios de 

TIC  

Alineación a los  

Objetivos de la entidad  

OE9   

Costo estimado total  $ 1.435.750.000  

Tiempo estimado   12 meses  

Área líder   OTIC  

Tabla 28 ficha iniciativa IETI-6  
Fuente: ilustración propia 
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Ficha de Iniciativa de Inversión No. IETI-7  

Nombre   Explotación de Información  

Descripción   Implementar modelos de gestión de información a través de analítica de 

datos para la toma de decisiones  

Alineación a los  

Objetivos de la entidad  

OE6 y OE9   

Costo estimado total  $ 519.936.894  

Tiempo estimado   12 meses  

Área líder   OTIC  

Tabla 29 ficha iniciativa IETI-7  
Fuente: ilustración propia  

   

  

Ficha de Iniciativa de Inversión No. IETI-8  

Nombre   Mejoras a la gestión de la Oficina de TIC  

Descripción  

Implementar marcos de referencia de gestión de tecnologías de la 

información para reorganizar las funciones dentro de la Oficina de TIC  

Alineación a los  

Objetivos de la entidad  OE6 y OE9   

Costo estimado total  

$ 1.368.959.610  

  

Tiempo estimado   24 meses  

Área líder   Oficina de TIC  

Tabla 30 ficha iniciativa IETI-8  
Fuente: ilustración propia  
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5.3.11. Presupuesto de operación  

A continuación, se presenta la consolidación de rubros y valores de los gastos asociados a la operación.  

 

Presupuesto de mantenimiento  Año 2022  

Servicios de consultoría en administración y 

servicios de gestión; servicios de tecnología de 

la información  

 Mesa de Servicios TI  $     2.241.011.188  

Servicios complementarios  $     1.688.263.812 

Servicios de telecomunicaciones a través de 

internet  
Telefonía   $     1.000.000.000  

Servicios de telecomunicaciones a través de 

internet  
Conectividad   $        900.000.000  

Servicios prestados a las empresas y servicios 

de producción   
Personas naturales   $        185.725.000  

TOTALES     $     6.015.000.000  

Tabla 31 Presupuesto de Operación de la Oficina de TIC  
Fuente: ilustración propia  
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5.3.12. Presupuesto de Inversión de iniciativas  

  

A continuación, se presenta la consolidación de la inversión en las iniciativas macro.  

 

Iniciativas macro  Año 2020  Año 2021  Año 2022  
Total, en periodo  

2020-2022  

1. Fortalecimiento del 

SUI  
$706.008.908  $802.987.928  $1.018.945.638  $2.527.942.474  

2. Transformación 

Digital  
$141.750.000  $45.373.324  $86.250.000  $273.373.324  

3. Implementación  

Política de Gobierno  

Digital  
$161.916.620  $73.868.146  $57.500.000  $293.284.766  

4. Modernización de 

Sistemas de apoyo  
$1.315.098.167  $4.417.370.715  $1.218.738.457  $6.951.207.339  

5. Actualización de 
Infraestructura  
Tecnológica  

  

$5.327.973.708  $3.769.548.264  $7.322.170.011  $16.419.691.983  

6. Seguridad de la 
Información  

  
$1.317.261.625  $924.869.816  $1.435.750.000  $3.677.881.441  

5. Explotación de 
Información  

  
$261.394.000  $513.083.499  $519.936.894  $1.294.414.393  

TOTALES  $9.231.403.028  $10.547.101.692  $11.659.291.000  $31.437.795.720  

Tabla 32 Presupuesto de inversión de la Oficina de TIC  
Fuente: ilustración propia  
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Mapa de ruta  

A continuación, se presenta el panorama a cubrir por parte de la Oficina de Tecnologías de la  

Información y las Comunicaciones para el periodo 2021-2022, información actualizada a julio del 

2022. 

  

 
Tabla 33 Mapa de ruta estratégico de la Oficina de TIC 2021-2022  

Fuente: ilustración propia  

  

  

    

5.4. FASE DE DIVULGACIÓN DE LA ESTRATEGIA  

  

5.4.1. Tablero de Indicadores del PETI  

  

Tablero de indicadores del PETI  

Nombre del Indicador   Ejecución presupuestal del PETI  

Objetivo   Controlar el avance en las inversiones en TI del mapa estratégico  

Fórmula  

  

   Presupuesto ejecutado en el PETI  

   ---------------------------------------------- X 100    

presupuesto planeado en el PETI  

Periodicidad     Trimestral  

  
  

 

  

  

REFERENCIA NOMBRE INICIATIVA Corto Plazo 

ITI1 1 . Fortalecimiento del SUI (Mantenimiento  actualizado ) 

ITI2 . Implementación Política de Gobierno Digital 2 

ITI3 . Modernización de sistemas de apoyo 3 

ITI4 4 . Actualización de Infraestructura Tecnológica 

ITI5 5 . Seguridad de la Información 

ITI6 . Plan de Transformación Digital 6 

ITI7 . Explotación de Información 7 

ITI8 . Mejorar la gestión de la OTIC 8 

HOJA DE RUTA - PETI SSPD 

2021 - 2022 

Mediano Plazo 

 terminado 

6 meses 

6 meses 

terminado 

6 meses 

6 meses 

 terminado 

6 meses 
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Nombre del Indicador   Cumplimiento de proyectos dentro del cronograma  

Objetivo  

  

 Controlar la ejecución de cada uno de los proyectos abordados por la 

Oficina de Informática  

Fórmula  

  

   % de avance del proyecto alcanzado en el periodo  

   -------------------------------------------------------------------- X 100  

   % de avance del proyecto planeado en el periodo  

Periodicidad  
Mensual. Se mide de forma acumulada  

  
  

Tabla 34 Tablero de indicadores del PETI  
Fuente: ilustración propia  

  

  

Para conocer el grado de avance de la implementación del Plan Estratégico de Gestión de 

Tecnologías de la Información, se proponen los tres indicadores que se aprecian en la tabla anterior 

y que permitirán efectuar su respectivo seguimiento.  

  

5.4.2. Formalización del PETI  

En el Comité temático de Gobierno Digital se da a conocer el documento y las iniciativas más 

relevantes, junto con la propuesta del procedimiento para priorización de Iniciativas, al igual que la 

aprobación de la Matriz RACI de AE.  

Este documento en formato definitivo, será publicado en el SIGME realizando la respectiva gestión 

ante la OAPII.  

5.4.3. Publicación del PETI  

  

La OTIC ha definido comunicar su Estrategia residente en el Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información (PETI) de la siguiente manera:   

Se hará la socialización interna en la Oficina de TIC para conocimiento de funcionarios y contratistas 

de la Oficina.  

A la par, el documento PETI quedará publicado en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME 

dentro de la caracterización del Proceso Gestión de Tecnologías de la Información como documento 

“Plan de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, actualmente identificado con el 

código TI-PL-001.  

El jefe de la OTIC presentará trimestralmente los avances en la ejecución del PETI al Equipo temática 

de Gobierno Digital que hace parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional o 

directamente al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. La retroalimentación que reciba 

en estas sesiones servirá de insumo para la actualización del PETI.  
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El PETI se publicará a través de los medios electrónicos que dispone internamente la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para conocimiento de todos los funcionarios. 

De igual manera, se publicará, para conocimiento de la ciudadanía en general, en el portal de la 

Superintendencia www.superservicios.gov.co.  


