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Gestión Presupuestal

Proyectos de Inversión Superservicios, vigencia 2022

Fuente, SUIFP y SIIF Nación

Fortalecimiento de
los servicios de TIC
en la Superservicios

nacional

Desarrollo de un
esquema para la

vigilancia,
inspección y control
a los prestadores de

acueducto,
alcantarillado y aseo

de áreas rurales
nacional.

Desarrollo del
modelo de
inspección,

vigilancia y control
para las

organizaciones de
recicladores

formalizadas como
prestadores de la

actividad de
aprovechamiento

nacional

Mejoramiento de las
acciones de

vigilancia y control
de la calidad del

agua en los
prestadores del

servicio de
acueducto Nacional

Mejoramiento en la
implementación del
modelo integrado de
planeación y gestión
en la Superservicios

Nacional

Mejoramiento de la
inspeccion y

vigilancia diferencial
segun la clasificacion

del nivel de riesgo
de los prestadores

de servicios de
acueducto,

alcantarillado y
aseo. Nacional

Fortalecimiento de
la inspeccion,

vigilancia y control a
los prestadores de
servicios publicos
domiciliarios en

materia atencion y
proteccion al

usuario Nacional

Innovación en el
modelo de vigilancia
de los prestadores

de los servicios
públicos de energía

eléctrica y gas
combustible.

Nacional
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Gestión Presupuestal

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

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

Código BPIN Proyecto inversión
Apropiación 

2022
Compromisos

% 

Compro

metido

Obligaciones 
% 

Obligado
Pagos

% 

Pagos

2018011000323
Fortalecimiento de los servicios de TIC en la 

Superservicios nacional
11.659.291.000 6.686.227.440 57% 2.560.577.251 22% 2.553.794.251 22%

2018011000641

Desarrollo de un esquema para la vigilancia, inspección y 

control a los prestadores de acueducto, alcantarillado y 

aseo de áreas rurales nacional.

2.239.585.374 1.888.895.543 84% 753.358.239 34% 753.262.979 34%

2018011000673

Desarrollo del modelo de inspección, vigilancia y control 

para las organizaciones de recicladores formalizadas 

como prestadores de la actividad de aprovechamiento 

nacional

3.183.127.965 2.798.340.658 88% 1.081.126.131 34% 1.076.017.437 34%

2019011000080

Mejoramiento de las acciones de vigilancia y control de la 

calidad del agua en los prestadores del servicio de 

acueducto Nacional

2.270.532.711 2.030.959.281 89% 238.064.686 10% 238.064.686 10%

2019011000114
Mejoramiento en la implementación del modelo integrado 

de planeación y gestión en la Superservicios Nacional
1.168.087.226 763.926.239 65% 387.133.311 33% 386.629.845 33%

2020011000254

Mejoramiento de la inspeccion y vigilancia diferencial 

segun la clasificacion del nivel de riesgo de los 

prestadores de servicios de acueducto, alcantarillado y 

aseo. Nacional

1.243.612.898 1.075.105.015 86% 397.504.221 32% 397.504.221 32%

2021011000251

Fortalecimiento de la inspeccion, vigilancia y control a los 

prestadores de servicios publicos domiciliarios en materia 

atencion y proteccion al usuario Nacional

4.698.726.100 4.020.926.727 86% 1.308.275.194 28% 1.299.504.707 28%

2021011000254

Innovación en el modelo de vigilancia de los prestadores 

de los servicios públicos de energía eléctrica y gas 

combustible. Nacional 

2.492.000.000 1.921.475.734 77% 669.899.252 27% 661.517.772 27%

Total 28.954.963.274 21.185.856.636 73% 7.395.938.285 26% 7.366.295.898 25%

Fuente, SUIFP y SIIF Nación



Avances Proyectos de inversión 
Trimestre II 2022



Fortalecimiento de los servicios de TIC en la Superservicios 
Nacional.

Código BPIN: 2018011000323

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

Avance proyecto de Inversión - enero a junio de 2022

Gestión 87,50% Financiero 21,96% Físico 79,00%



Fortalecimiento de los servicios de TIC en la Superservicios
Nacional

Avances objetivos específicos

Reducir las asimetrías 
en el reporte de la 

información 
suministrada por los 

prestadores

Se adelantaron las actividades para la

identificación e implementación de

adecuaciones, nuevos desarrollos y

publicación de reportes de información y

bodegas de datos relacionadas con el

Sistema Único de Información.

Entrega del informe consolidado con corte al

30 junio 2022, con la identificación e

implementación de actualizaciones y

desarrollos de las aplicaciones relacionadas

con el Sistema Único de Información – SUI.



Fortalecimiento de los servicios de TIC en la Superservicios 
Nacional

Proporcionar Sistemas 
de información con 

adecuado desempeño y 
capacidad

Se adelantan las actividades relacionadas con las

actualizaciones y nuevos desarrollos de aplicaciones

estratégicas y de apoyo a la gestión de la entidad,

según los requerimientos por parte de las demás

áreas relacionados principalmente con: Te Resuelvo,

SisGestion, Contribuciones, BPM, CxC, SIGME,

Sancionados, Finanzas WEB y PSE.

Avance objetivos específicos

Adjudicación de los procesos: 1.ORACLE - Contrato

148-2022, 2. SIGEP Contrato 151-2022, 3. SIGME

Contrato 178-2022, 4. XBRL Contrato 273-2022, 5.

Avance Jurídico Contrato 332-2022, 6. Forms &

Reports Contrato 347-2022. 7. Certificado SSL

Contrato 365-2022. 8. HITACHI Contrato 367-2022. 9.

ARQUESOFT Contrato 369-2022.

Se creó registro DNS para el nuevo sistema de gestión

documental, se retira del WAF el ORFEO II, el portal

antiguo de la Superservicios y la intranet.



Fortalecimiento de los servicios de TIC en la Superservicios 
Nacional

Definir la estrategia 
de TI, alineada a la 

política y a la 
estrategia misional

Se adelantan las actividades para la

actualización, elaboración y publicación

documental del Proceso de Gestión de

Tecnologías de la Información bajo los

lineamientos establecidos en el Sistema

Integrado de Gestión de Calidad de la entidad,

así como la actualización del documento

relacionado con el Plan Estratégico de

Tecnologías de la Información - PETI de

acuerdo con las necesidades identificadas por

la oficina para el período 2022.

Avance objetivos específicos

Se llevó a cabo la publicación de (i) Formato TI-

F-053 Control de licencias de software, versión

1. (ii) Formato TI-F-056 Instalación software,

versión 1.



2. Desarrollo de un esquema para la vigilancia, inspección y 
control a los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo de 
áreas rurales nacional.

Código BPIN: 2018011000641

Objetivo del proyecto: Fortalecer la vigilancia integral a la prestación de los servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y aseo en áreas rurales del país.

Avance proyecto de Inversión - enero a junio de 2022

Gestión   17,00% Financiero 33,64% Físico 0,00%



Desarrollo de un esquema para la vigilancia, inspección y 
control a los prestadores de acueducto, alcantarillado y 
aseo de áreas rurales nacional

Adelantar vigilancia 

diferencial y 
vigilancia de 

aspectos subjetivos a 
los prestadores de 

área rural.

Se avanzó en el desarrollo del aplicativo plan

de gestión rural - Resolución 571 del 2019.

Avances objetivos específicos

Se inició la elaboración de la reseña de las

fuentes secundarias identificadas sobre las

buenas prácticas de las comunidades rurales

en Colombia para el manejo de residuos

sólidos.



Desarrollo de un esquema para la vigilancia, inspección y 
control a los prestadores de acueducto, alcantarillado y 
aseo de áreas rurales nacional

Formalizar a las 
personas prestadoras 
en áreas rurales del 

país

Se realizaron 14 talleres virtuales y 27

talleres presenciales para socializar el

marco normativo y regulatorio de los

criterios diferenciales para la vigilancia de

prestadores en áreas rurales.

Avance objetivos específicos

Se llevo cabo un encuentro regional

enfocado en la formalización y esquemas

diferenciales para prestadores rurales AAA-

En este espacio se conto con la

participación del acueducto AGUASISO

como caso de éxito.



Desarrollo de un esquema para la vigilancia, inspección y 
control a los prestadores de acueducto, alcantarillado y 
aseo de áreas rurales nacional

Identificar el universo 

de prestadores en 
áreas rurales del país. Se adelantaron tres (3) visitas a prestadores

de los servicios de Acueducto, Alcantarillado

y Aseo en el departamento de Vaupés.

Avance objetivos específicos

Se ejecutaron actividades encaminadas a la

identificación de prestadores del servicio de

acueducto y aseo en la zona rural del país,

mediante el registro de información de

alcaldías municipales, 14 para el servicio de

aseo y 7 para el servicio de acueducto.



3. Desarrollo del modelo de inspección, vigilancia y control para 
las organizaciones de recicladores formalizadas como 
prestadores de la actividad de aprovechamiento nacional.

Código BPIN: 2018011000673

Objetivo del proyecto: Establecer el modelo de inspección, vigilancia y control a las 

organizaciones de recicladores como prestadores de la actividad de aprovechamiento.

Avance proyecto de Inversión - enero a junio de 2022

Gestión   39,42% Financiero 33,96% Físico 32,00%



Desarrollo del modelo de inspección, vigilancia y control 
para las organizaciones de recicladores formalizadas como 
prestadores de la actividad de aprovechamiento nacional

Establecer vigilancia 

que permita el 
cumplimiento paulatino 

de las normas

Se realizó la recolección de información en

campo y la construcción del nuevo indicador

de capacidad.

Avances objetivos específicos

Se implementó la hoja de ruta para valorar

alternativas de gestión de residuos a nivel

territorial en la ciudad de Pereira, mediante

una matriz multicriterio que contempla 3

enfoques: 1) Economía circular 2)

reducción en disposición final y 3) costos de

implementación.



Desarrollo del modelo de inspección, vigilancia y control 
para las organizaciones de recicladores formalizadas como 
prestadores de la actividad de aprovechamiento nacional

Acompañar a las 

organizaciones de 
recicladores de oficio 

en proceso de 
formalización

Se brindó asistencia técnica a nivel nacional en

1791 ocasiones, principalmente por correo

electrónico, y se realizaron 12 capacitaciones a

prestadores.

Avance objetivos específicos

Se realizaron 8 mesas de trabajo con

alcaldías para la recopilación de alertas por la

medida de aplazamiento. Además, se efectuó

una capacitación para el correcto reporte en el

SUI de los formatos de alcaldías y, 9

entidades territoriales efectuaron la corrección

en el SUI de sus formatos.

Participación en 2 mesas de trabajo sobre: - La

estandarización de información de la gestión

de residuos sólidos en el país. - la discusión de

modificaciones al Decreto 596 con el MVCT.



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

Código BPIN: 2019011000080

Objetivo del proyecto: Fortalecer el esquema de inspección, vigilancia y control de la calidad 

del agua en prestadores del servicio de acueducto

Gestión   0,00% Financiero 10,48% Físico 0,00%

Avance proyecto de Inversión - enero a junio de 2022



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

Implementar 

acciones de vigilancia 
de la calidad del agua 
en los municipios que 

no cuentan con 
información reportada 

al SIVICAP por las 
autoridades sanitarias

Se realizó la priorización de 24 prestadores

objeto de toma de muestras, para lo cual se usó

la información SUI y SIVICAP depurada y los

criterios de priorización enfocados en la

identificación de diferencias significativas en la

información de control (SUI) y vigilancia

(SIVICAP), así: 3 en Antioquia, 2 en Boyacá, 1

en Casanare, 1 en Cesar, 5 en Cundinamarca,

3 en Huila, 1 en Magdalena, 2 en Meta, 2 en

Nariño, 3 en Santander, 1 en Tolima.

Avances objetivos específicos

En el mes de junio, a partir de la obtención del

listado de prestadores priorizados fue definida

programación de toma de muestras que serán

ejecutadas en el periodo de julio a noviembre.



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

Contar con 
información de calidad 
en el SUI relacionada 

con la calidad del 
agua

Se culminó con la priorización de 64

prestadores objeto de toma de muestras,

para lo cual se usó la información SUI y

SIVICAP depurada en meses anteriores y

los criterios de priorización enfocados en la

identificación ausencia de información de

vigilancia (SIVICAP); los prestadores

priorizados se distribuyen de la siguiente

manera: 19 en Antioquia, 8 en Boyacá, 1 en

Cesar, 15 en Cundinamarca, 1 en Huila, 1

en Magdalena,1 en Nariño, 1 en Quindío, 2

en Risaralda, 3 en Santander, 12 en Valle

del Cauca.

Avances objetivos específicos



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

Definir las acciones 

de control en la 
calidad del agua para 
prestadores con nivel 

de riesgo reiterado

Avances objetivos específicos

En junio se terminó la priorización de 24

prestadores objeto de toma de muestras,

para lo cual se usó la información SUI y

SIVICAP depurada en meses anteriores y los

criterios de priorización enfocados en la

identificación de diferencias significativas en

la información.

A los prestadores priorizados se enviaron los

requerimientos de información técnica sobre

sus sistemas de tratamiento, cuya respuesta

es el insumo principal para el inicio de los

diagnósticos de condiciones de operación e

infraestructura.



5. Mejoramiento en la implementación del modelo integrado 
de planeación y gestión en la Superservicios.

Código BPIN: 2019011000114

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

planeación y gestión

Avance proyecto de Inversión - enero a junio de 2022

De Gestión  47,50% Financiero 33,14% Físico 0,00%



Mejoramiento en la implementación del modelo integrado de 
planeación y gestión en la Superservicios

Implementar la 

estrategia de 
gestión del 

conocimiento e 
innovación en la 

entidad

Se presentaron los capítulos consolidados de: - Documento

de gestión del conocimiento: introducción y estructura. -

Documento de innovación: Introducción, marco

metodológico, fortalecimiento de la cultura de innovación,

laboratorio de lenguaje claro e iniciativa de innovación.

Avances objetivos específicos

Presentación metodología y herramientas de innovación

para abordar el reto de mejorar respuesta a requerimientos y

trámites en Dirección Territorial SurOccidente y entrevistas

con colaboradores, Seguimiento a iniciativas de innovación

en fase de testeo, Taller con la Dirección Territorial Oriente

explicando conceptos y metodologías de innovación.

Mesas de trabajo para definir documento de Productos de

analítica. Avances en sistematización de base de datos

nacional sobre vocales de control, anonimización y

articulación de necesidades de información geoespacial

Limpieza y organización de datos analítica presupuestal y

procesamiento en Power BI.



Mejoramiento en la implementación del modelo integrado de 
planeación y gestión en la Superservicios

Mejorar las 

herramientas que 
soportan el Modelo 

Integrado de 
Planeación y Gestión

Salida a producción del nuevo Sistema de Gestión

de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA)

CRONOS el 20 de junio. Parametrización y

pruebas funcionales de 121 formas en Cronos.

Actualización del programa de documentos

electrónicos, ajustando la metodología y

estrategias establecidas. Ajuste al documento de

actualización del Programa de Reprografía.

Avances objetivos específicos

Socialización de brechas y recomendaciones de la

política de gestión presupuestal. Diligenciamiento

del autodiagnóstico de conflicto de interés de la

política de gestión de integridad. Capacitaciones

sobre ODS (objetivo de desarrollo sostenible) 5-

Igualdad de Género. Revisión piezas

comunicativas para conmemoración del día del

orgullo LGBTI.



Mejoramiento en la implementación del modelo integrado de 
planeación y gestión en la Superservicios

Implementar 

estrategias que 
permitan el desarrollo 
organizacional de los 

servidores

Se entregó la actualización de 14 contenidos

de los módulos 1 al 3 relacionados con Gas y

Energía del curso sobre normatividad de

servicios públicos, para ajustar y habilitar en el

campus virtual de la SSPD. Se entregó y

aprobó el guión para proyecto de Curso sobre

Debido Proceso Sancionatorio.

Avances objetivos específicos

Se realizaron sesiones de entrevista y

retroalimentación de resultados de pruebas

con los Coordinadores de Grupos Internos de

Trabajo y un Servidor del nivel Directivo,

sesiones de coaching individual con

veinticuatro (24) miembros del Equipo

Directivo de la SSPD y dos (2) Coordinadores

de Grupos Internos de Trabajo.



6. Mejoramiento de la inspección y vigilancia diferencial 
según la clasificación del nivel de riesgo de los prestadores 
de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Nacional

Código BPIN: 2020011000254

Objetivo del proyecto: Optimizar la medición del nivel de riesgo en los prestadores de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Avance proyecto de Inversión - enero a junio de 2022

De Gestión 50,00% Financiero 31,96% Físico 0,00%



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

Analizar la 

información para la 
medición del nivel de 

riesgo de los 
prestadores.

Avances objetivos específicos

Se realizaron 3 mesas de trabajo con la CRA

para la revisión y análisis de los indicadores

propuestos por la CRA para el IUS de aseo,

teniendo en cuenta los comentarios realizados

por los prestadores durante el piloto del 2021.

Se realizó y se publicó el cálculo del IUS para

2021 a 2.958 áreas de prestación de acueducto

y/o alcantarillado de acuerdo con lo establecido

en la Res CRA 906 de 2019.



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

Disponer de 

suficientes herramientas 
para la aplicación de la 

metodología de 
clasificación de nivel de 
riesgo vigente para los 

prestadores de los 
servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo

El 2 de mayo se realizó la socialización de las

generalidades del Indicador Único Sectorial (IUS),

del reporte del PGR. Se comunicó sobre las

fuentes de información que se tendrán en cuenta

para el cálculo de los indicadores por cada uno de

los tópicos: Financiero, Técnico y Tarifario para el

2021, conforme la Resolución CRA 906 de 2019 a

alrededor de 444 prestadores de acueducto y/o

alcantarillado.

Avance objetivos específicos

El 30 de junio se realizó socialización sobre la

actualización de los tableros de planeación y

acciones de mejora del PGR, según Resolución

CRA 906 de 2019 y sobre la Resolución SSPD

20211000682475 del 10 de noviembre de 2021 de

reporte al SUI del PGR a alrededor de 227

asistentes.



7. Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los 
prestadores de servicios públicos domiciliarios en materia 
atención y protección al usuario Nacional.

Código BPIN: 2021011000251

Objetivo del proyecto: Fortalecer la inspección, vigilancia y control a los prestadores de 

servicios públicos domiciliarios en materia atención y protección al usuario.

Avance proyecto de Inversión - enero a junio de 2022

Gestión   25,00% Financiero 27,84% Físico 29,00%



Mejorar los 

instrumentos 
institucionales de 

inspección, vigilancia 
y control del servicio 
al ciudadano de las 

empresas prestadoras 
de servicios públicos 

domiciliarios

Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los 

prestadores de servicios públicos domiciliarios en materia 

atención y protección al usuario Nacional. 

Con el fin Construir herramientas de acceso y

fortalecimiento del control social y la

participación ciudadana en las zonas apartadas

del país, durante el segundo trimestre se

realizaron 13 asesorías en zonas apartadas del

país, contando con 27.296 asistentes y

radioescuchas (Nimaima, Cundinamarca -

Simijaca, Cundinamarca - Luruaco, Atlántico -

San Juan del Cesar, La Guajira - San Basilio de

Palenque, Bolívar - San Andrés de Sotavento,

Córdoba - Río Quito, Chocó - Contratación,

Santander - Aratoca, Santander - Guaitarilla,

Nariño - Colón, Nariño y Cunday, Tolima).

Avances objetivos específicos



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

Generar espacios de 

participación de la 
ciudadanía en los 

procesos de 
inspección, vigilancia y 
control adelantados por 

la Superservicios

Avance objetivos específicos
Se realizó un taller con Comités de Desarrollo y

Control Social, con el propósito de acompañar y

ayudar a los vocales de control y miembros de

comités de desarrollo conformados en el territorio

que se visitó con temas puntuales solicitados y

relacionados a los servicios públicos

domiciliarios.

Para el segundo trimestre, se realizaron 13

asesorías y 211 asistentes. Con relación a esta

actividad se impactaron los siguientes municipios

(Quibdó, Chocó - Cúcuta, Norte de Santander,

Bogotá D.C - Palmar de Varela, Atlántico - Neiva,

Huila - Montería, Córdoba - Cali, Valle del Cauca

- Mitú, Vaupés - Sincelejo, Sucre - Tocancipá,

Cundinamarca - Maicao, La Guajira - Manizales,

Caldas y Bucaramanga, Santander).



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

Desarrollar procesos 

de articulación, 
comunicación y diálogo 

entre los diferentes 
actores del sector de los 

servicios públicos 
domiciliarios

Avance objetivos específicos

Se crea el marco normativo y formatos para el

seguimiento a los canales de las empresas

prestadoras de servicios públicos domiciliarios y

se inicia su aplicación con la empresa

presencial de la empresa ENELCODENSA, de

acuerdo al cronograma.



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

Código BPIN: 2021011000254

Gestión   30,00% Financiero 26,88% Físico 20,00%

Objetivo del proyecto: Optimizar el monitoreo preventivo para el ejercicio de Inspección, 

Vigilancia y Control a los prestadores de los servicios públicos de energía eléctrica y gas 

combustible. 

Avance proyecto de Inversión - enero a junio de 2022



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

Avance objetivos específicos

Fortalecer la detección 

temprana de posibles 

incumplimientos en la 

prestación del servicio.

Con los planes de trabajo preparados en el primer

trimestre para el diseño e implementación de las

herramientas que quedaron definidas para el

proyecto (Gestión de Riesgo de Desastres, Planes de

Inversión, Monitoreo de Mercados de Energía y Gas,

y Distribución y Transporte de Gas Natural), durante

el segundo trimestre se tuvieron los diagnósticos para

cada uno de los temas con el fin de identificar

aspectos de mejora en la inspección y vigilancia y

que las herramientas atiendan dichas necesidades.

A 30 de junio se tuvieron las versiones iniciales de las

herramientas para Gestión de Riesgo de Desastres,

Planes de Inversión, y Distribución y Transporte de

Gas Natural.



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

Optimizar el análisis de 
información disponible 
para el perfilamiento de 
riesgos en la prestación 

del servicio.

En el segundo trimestre (3 de junio), se abrió el

proceso para seleccionar a la empresa que prestará

el servicio a la SSPD para la medición de los

indicadores de calidad del servicio de gas combustible

por tuberías para diferentes prestadores.

En lo correspondiente a Gestión de Riesgos de

Desastres, Planes de Inversión, y Distribución y

Transporte de Gas Natural se presentaron informes

preliminares sobre la evolución de la inspección y

vigilancia de estos temas en los últimos años en la

Delegada.

Avance objetivos específicos



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

Acompañar el 

fortalecimiento de la 

capacidad de respuesta de 

los prestadores del 

servicio socializando los 

cambios regulatorios y 

cambios en las 

condiciones de mercado 
del sector.

En el mes de mayo se presentó la agenda, para

las capacitaciones y eventos de socialización

dirigidos al fortalecimiento de los prestadores de

energía eléctrica y de gas combustible.

Avance objetivos específicos



Gracias
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