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Gestión Presupuestal

Para la vigencia 2018 la asignación presupuestal de recursos de inversión es de

$19.113.236.000 millones distribuidos en los siguientes proyectos de inversión:

1. Adecuación infraestructura física de la superintendencia de servicios públicos nacional

2. Fortalecimiento de los sistemas de información en la superintendencia de servicios

públicos domiciliarios

3. Mejoramiento de los niveles de inclusión de la población recicladora de oficio a nivel

nacional

4. Diagnóstico vigilancia integral prestadores agua potable y saneamiento básico en área 

rural

5. Fortalecimiento del control social de los servicios públicos domiciliarios

6. Mejoramiento integral de la gestión institucional en la Superservicios Nacional

7. Innovación en el monitoreo de los prestadores de los servicios de energía eléctrica y 

gas combustible a nivel Nacional

A nivel de compromisos, la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión durante el

primer trimestre del año, fueron del orden de los $9,210 millones, los cuales corresponden

al 48,19% de la apropiación vigente.
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Adecuación infraestructura física 
de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Objetivo del proyecto: Contar con sedes que cumplan con las condiciones físicas y técnicas
necesarias para el desarrollo de las funciones de la entidad, optimizando los espacios y
garantizando el cumplimiento de normas técnicas de seguridad en las instalaciones físicas,
eléctricas, hidráulicas, de comunicaciones, de archivo, de atención al ciudadano y demás a que
haya lugar, como avance se adelanta el reforzamiento del edificio de la sede central de la
Superservicios y la Interventoría de obra.

• Durante el I Trimestre del año 2018, el proyecto presentó el siguiente avance:

 Se encuentra en ejecución del contrato de adecuación de oficina abierta para la sede principal
de la SSPD y en proceso precontractual de los contratos de red contraincendios para las
sedes de las Direcciones Territoriales de Norte, Suroccidente y Sede principal de la entidad en
Bogotá.

 Se encuentra en proceso precontractual SSPD-CM-01-2018, en el cual se contratarán tres (3)
interventorías que corresponden a: red contra incendio sede central, red contra incendio
territorial suroccidente, red contra incendio Territorial norte.

 Se realizó la presentación al grupo de contratos los estudios previos de interventoría Red
contraincendios, de otra parte, se dio respuesta a las observaciones en proceso licitatorio,
cuyo objeto tiene como finalidad la adecuación, suministro y puesta en funcionamiento un
sistema de protección red contra incendios.

Avance 

Financiero 

(%)

Avance 

Gestión (%) 

Avance Físico 

(%)

0,94 9 20

Fuente: www.spi.gov.co
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Adecuación infraestructura física 
de la Superintendencia de Servicios Públicos 

 A la fecha, se han realizado tres(3) comités de obra de mobiliaria de oficina abierta, los cuales
se encuentran en el expediente del contrato y que permiten a la SSPD realizar un seguimiento
de la ejecución de la obra en cuanto al avance físico, gestión administrativa, financiera y
técnica del proyecto.

 La interventoría de la obra espacios de oficina abierta de la sede central, en el mes de Marzo
verificó la red de cableado estructurado en los piso 4 ala norte, piso 2 ala sur y piso , además
se revisaron los ajustes a los diseños de los pisos 1y 2, se instaló mobiliario piso 4 ala norte, 2
ala sur, y el piso completo 3 se le realizaron las siguientes adecuaciones: instalación del
cableado estructurado para alimentar cada puesto de trabajo acompañado de la parte
eléctrica, los muros en drywall y las divisiones en vidrio.
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Fortalecimiento del Control Social 
de los Servicios Públicos Domiciliarios 

Objetivo del proyecto: Fortalecer el control social en los servicios públicos domiciliarios.

• Durante el I Trimestre del año 2018 , el proyecto presentó el siguiente avance:

 Por tratarse de la primera etapa del proyecto de inversión, se constituyen los lineamientos

nacionales de participación ciudadana y control social 2018, para la implementación de las

diferentes actividades establecidas en el producto de Servicios de Asistencia Técnica. Por otra

parte, se suscribió el contrato 547 con DIGITEX SERVICIOS BPOO SA, a través del cual la

entidad adelantará labores en campo, para el empoderamiento de los derechos y deberes de los

usuarios en la región caribe.

 En relación a la estrategia de control social digital y las campañas de socialización, se realizó la

instalación, configuración y pruebas internas de los kioskos digitales en las sedes territoriales.

 Con el fin de generar sinergias en participación ciudadana para el control social en los servicios

públicos domiciliarios, durante el primer trimestre de 2018, se adelantaron reuniones con la

Gobernación de Risaralda, la Confederación Colombiana de Consumidores, la ESAP y Andesco,

con el fin de establecer la viabilidad de desarrollar actividades y/o alianzas para el

fortalecimiento del control social.

Avance 

Financiero 

(%)

Avance 

Gestión (%) 

Avance Físico 

(%)

6,49 0 0

Fuente: www.spi.gov.co
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Mejoramiento integral de la gestión institucional 
en la Superservicios Nacional 

Objetivo del proyecto: Fortalecer las dimensiones relacionadas con la estructura organizacional,
procedimental, estratégica, jurídica y política para optimizar la gestión institucional dentro de la
Entidad.

• Durante el I Trimestre del año 2018, el avance del proyecto fue el siguiente:

Mejorar el clima laboral de la entidad: Para la vigencia 2018 no se realizará medición del clima,
por lo que los recursos destinados a esta actividad pasarán a las sesiones de intervención
individuales y grupales para mejorar el clima laboral.

Integración de los sistemas de gestión de la entidad: Se actualizó la matriz de identificación de
peligros, evaluación y valoración de los riesgos de todas las territoriales. Se elaboró matriz de
partes interesadas de acuerdo a la norma ISO14001.Se diseñó formulario en la herramienta
googledoc para recolección de información en identificación de peligros.

Se realizó la identificación en la base jurídica de la Superservicios de todos los conceptos y
posiciones internas relacionados con las posiciones relativas a los conceptos unificadores de
Usuarios No Regulados, devolución de Cobros No Autorizados, principios en materia de servicios
públicos, y Funciones de Inspección, Vigilancia y Control.

Avance 

Financiero 

(%)

Avance 

Gestión (%) 

Avance Físico 

(%)

6,56 5,15 0

Fuente: www.spi.gov.co
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Fortalecimiento de los sistemas de información en la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

Objetivo del proyecto: Contar con la plataforma tecnológica adecuada para cumplir las

funciones asignadas a la superintendencia de servicios públicos

• Durante el I Trimestre del año 2018, el avance de este proyecto es el siguiente:

 Se avanzó en las actividades definidas para los dominios estrategia TI, Gobierno TI,

Información, Sistemas Información, Servicios Tecnológicos, Uso y Apropiación.

 Se adelantaron las siguientes actividades : 1. Apoyo Tecnológico para la consulta de

Información de Gas Combustible 2. Control de localidades ZNI Fase 2. 3. Cargues para

Seguimiento y monitoreo de contratos de ESP Intervenidas y en liquidación Fase II.

Plataforma Tecnológica Seguridad en la Información

 Se adelantó la estructuración de estudios previos para contratar el servicio de adquisición e

implementación de un servicio CDN (Red de Distribución de Contenido) en la nube para

afrontar las amenazas de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.

Avance 

Financiero 

(%)

Avance 

Gestión (%) 

Avance Físico 

(%)

3,05 17,1 9

Fuente: www.spi.gov.co
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Fortalecimiento de los sistemas de información en la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  

 Sistemas de Información: Se avanzó en las actividades de actualización a: Actualización

RUPS, Actualizaciones Cargue NIF, Actualizaciones cargues AAA, Actualización Cargues para

riesgos en calidad de agua, Actualización visualización SIG y la Actualización del Módulo de

administración de cargue masivo Fase II.

 Aplicaciones y/o módulos nuevos desarrollados e implementados: Se adelantaron

actividades referentes a: Apoyo Tecnológico para la consulta de Información de Gas

Combustible, Control de localidades ZNI Fase 2 y Cargues para Seguimiento y monitoreo de

contratos de ESP Intervenidas y en liquidación Fase II.

 Licencias para la plataforma tecnológica: Se realizaron los procesos contractuales para la

adquisición o renovación de soporte de licenciamiento plataforma tecnológica de la SSPD

ORACLE Contrato-123,AVANCE JURIDICO Contrato -398,HEINSOHN Contrato-490 y

SISCOMPUTO Contrato-531.

 Licencias de ofimática: Se realizó el proceso contractual para la adquisición de soporte de las

licencias de Microsoft, contrato No. 553 de 2018.
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Mejoramiento de los niveles de inclusión 
de la población recicladora de oficio a nivel nacional 

Objetivo del Proyecto: Mejorar el nivel de inclusión de los recicladores de oficio como
prestadores del servicio público de aseo.

• Durante el I Trimestre del año 2018, el proyecto presenta los siguientes avances:

 Se realizó la contratación de un equipo de abogados con el propósito de analizar los
documentos de constitución de las organizaciones y determinar el nivel de cumplimiento para
formalizarlos como prestadores.

 Se llevaron a cabo monitoreos de seguimiento a organizaciones de recicladores que se
consideraron como prioritarias para conocer su esquema de prestación de la actividad de
aprovechamiento en Bogotá, Chía Villavicencio, Bucaramanga, Floridablanca - Barrancabermeja
y Cali. Con base en la información recolectada en los monitoreos se está construyendo el
resultado de la evaluación a las organizaciones de recicladores.

 Se realizó la revisión de información de toneladas efectivamente aprovechadas reportadas por
los prestadores de la actividad de aprovechamiento en el SUI, además se calculó la tasa de
aprovechamiento para ASOCAPITALES con base en los residuos dispuestos en rellenos
sanitarios y al material aprovechado.

Avance 

Financiero 

(%)

Avance 

Gestión (%) 

Avance 

Físico (%)

11,2 0 0

Fuente: www.spi.gov.co
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Mejoramiento de los niveles de inclusión 
de la población recicladora de oficio a nivel nacional 

 Se realizaron comisiones a las ciudades de Villavicencio, Bucaramanga, Cali y Cartagena, con
el propósito de brindar asistencia técnica a las asociaciones en relación con el nuevo aplicativo
para reporte de información de SUI y la aplicación de instrumentos de monitoreo para identificar
el estado de las asociaciones.

 Se realizó asistencia técnica a las organizaciones mediante los puntos dispuestos por la
Superintendencia en donde los temas más relevantes para la solución de inquietudes fueron:
Cargue de formatos y formularios, pago del esquema de tarifas e inscripción de RUPS.

 Se realizó la revisión de la información consignada en PGIRS por parte de los municipios con el
fin de identificar las áreas con mayor necesidad en la actividad de aprovechamiento para
realizar el respectivo acompañamiento.

 Se aplicó el instrumento diagnóstico a dos organizaciones en la ciudad de Popayán y ocho en
la ciudad de Cartagena, expandiendo así las áreas de influencia fuera de las regiones
priorizadas y realizando diagnósticos en municipios en los cuales se tienen organizaciones de
recicladores.
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Diagnóstico vigilancia integral prestadores 
de agua potable y saneamiento básico en área rural  

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

acueducto, alcantarillado y aseo en áreas rurales del país.

• Durante el I Trimestre del año 2018, el avance de este proyecto fue el siguiente:

 Se realizaron visitas de campo con el propósito de obtener información de la prestación de los

servicios públicos domiciliarios, atendidos por pequeños prestadores rurales ubicados en el

municipios de Ibagué y Neiva.

 Se realizó mesa de trabajo con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento

Básico – CRA, con el propósito de validar la información existente en la SSPD sobre

prestadores rurales para la definición de la metodología tarifaria para los esquemas diferencias

por parte de la CRA.

 Se realizó visita de caracterización legal, administrativa, comercial, financiera, técnica y social a

los prestadores de acueducto del municipio de Neiva en el departamento de Huila, diligenciando

los datos en el dispositivo diseñado para el levantamiento de información.

Avance 

Financiero 

(%)

Avance 

Gestión (%) 

Avance 

Físico (%)

7,52 0 0

Fuente: www.spi.gov.co
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Diagnóstico vigilancia integral prestadores 
de agua potable y saneamiento básico en área rural

 A la fecha se tienen identificados 3.124 prestadores que no se encuentran registrados en el
RUPS. Los departamentos priorizados en la vigencia 2018 son : Caquetá, Guaviare, Tolima,
Amazonas y Putumayo.

 Se realizaron visitas de campo con el propósito de obtener información de la prestación de los
servicios públicos domiciliarios, atendidos por pequeños prestadores rurales ubicados en los
departamentos del Tolima y Huila.

 Se elaboraron dos documentos con el fin de adelantar vigilancia diferencial y subjetiva, así:
Estado del Arte sobre metodologías, conceptualizaciones y marcos teóricos de la vigilancia
diferencial, desde la óptica de organizaciones multilaterales y la Bitácora de Modelos para el
diseño de políticas públicas.

 Se adelantó taller de socialización en el municipio de Neiva, con los prestadores y líderes
comunitarios beneficiados por los sistemas de abastecimiento rurales para caracterizar legal,
administrativa, comercial, financiera, técnica y socialmente a los prestadores de acueducto.
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Innovación en el monitoreo de los prestadores de los 
servicios de energía eléctrica y gas combustible

Objetivo del proyecto: Optimizar los mecanismos de monitoreo a los prestadores de energía
eléctrica y gas combustible.

 Durante el I Trimestre del año 2018, el avance de este proyecto es el siguiente:

 Durante el mes de Marzo se realizó visita a las empresas: Empresa Pública de servicios
públicos del Municipio de Ungía, Empresa Electrotola E.S.P, Empresa Electrisur E.S.P Empresa
Enerplaso E.S.P y XM, para dar inicio al procedimiento y análisis de evidencias digitales
mediante herramientas tecnológicas.

 Se adelantó el análisis de las bases de datos de los prestadores de los servicios de energía
eléctrica y gas combustible.

 Se adelantó el diseño para la implementación de mecanismos de monitoreo y seguimiento a los
mercados de energía Sistema Interconectado Nacional (SIN).

 Se adelantó la verificación del cumplimiento sobre ejercer inspección, control y vigilancia del
adecuado manejo de los subsidios, por partes de las empresas visitadas según lo dispuesto en
la Ley 142 de 1994 y la Resolución 182138 de 2007 expedida por Ministerio de Minas y
Energía.

Avance 

Financiero 

(%)

Avance 

Gestión (%) 

Avance 

Físico (%)

6,97 21,3 3

Fuente: www.spi.gov.co
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Carrera 18 No. 84-35 Piso 3

PBX: (1) 6913005 ext 2431

sspd@superservicios.gov.co

www.superservicios.gov.co

Bogotá, D.C.

Muchas gracias

mailto:sspd@Superservicios.gov.co
http://www.superservicios.gov.co/

