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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

segundo trimestre del año, fueron del orden de los $ 11.962 millones, los cuales

corresponden al 62,58% 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 II Trimestre del año 2018, el proyecto presentó el siguiente avance:

 Se suscribió el Contrato 577/2018 para la adecuación del sistema integral contra incendio
en las sedes de las Direcciones Territoriales de Norte, Suroccidente y Sede principal de la
entidad en Bogotá.

 Dentro del proceso contractual SSPD-CM-02-2018 cuyo objeto es contratar la
Interventoría red contra incendios para las sedes en Bogotá, Cali y Barranquilla de la SSPD
para la vigencia, se evaluaron 5 propuestas, adjudicando al proponente CONSORCIO
SUPERSERVICIOS 2018, bajo el contrato 577/2018 el día 25 de junio de 2018.

Avance 

Financiero 

(%)

Avance 

Gestión (%) 

Avance Físico 

(%)

2,35 70 26

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

 A la fecha se han realizado 10 comités de obra de mobiliaria de oficina abierta, los cuales se
encuentran en el expediente del contrato y permiten a la SSPD realizar un seguimiento de
ejecución de la obra en cuanto al avance físico, gestión administrativa, financiera y técnica del
proyecto.

 Para la sede de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la ciudad de
Bogotá, para el cumplimiento del producto Espacios de oficina abierta de la sede central
adecuada, en el segundo trimestre 2018 bajo el contrato 864 de 2017, este se encuentra en
proceso de liquidación junto con el contrato de interventoría 870-2017.

 La interventoría con el apoyo técnico de la supervisión se encuentra verificando las memorias
de cálculo que tienen por objeto cuantificar la obra ejecutada y relacionada en actas parciales
según avance de obra. Adicionalmente, se están verificando los requisitos estipulados en los
contratos para la liquidación. Cabe aclarar que, como parte de esta actividad, la interventoría
ha realizado observaciones a la obra finalizada. En consecuencia, se cumple el producto
2.089,0000 M2 programado en la presente vigencia.
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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 II Trimestre del año 2018 , el proyecto presentó el siguiente avance:

 Se realizó una mesa “Jornada de Socialización” en la Dirección Territorial Norte, entre la

superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los Vocales de Control y miembros de los

Comités de Desarrollo y Control Social de los SPD de la Región.

 Se realizaron acercamientos con el SENA, con el fin de buscar apoyo pedagógico para los

Vocales de control.

 La Confederación de Comités de Desarrollo y Control social de los Servicios Públicos

Domiciliarios y sus Vocales de Control de Colombia, Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones – CONFEVOCOLTICS, realizó tres mesas previas a la realización del evento

para el levantamiento de información y para la divulgación de las nuevas disposiciones que tiene

la Superintendencia en materia de control social, las mesas de trabajo se realizaron el 7 abril en

la ciudad de Bucaramanga, el 19 de mayo en la ciudad de Cali y 23 de junio en la ciudad de

Barranquilla

Avance 

Financiero 

(%)

Avance 

Gestión (%) 

Avance Físico 

(%)

22,85 7,2 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 II Trimestre del año 2018, el avance del proyecto fue el siguiente:

 Se suscribió el contrato para la suscripción a bases de datos bibliográficas y revistas
electrónicas. A la fecha se cargaron en servidores 26 de los 200 libros definidos para la
vigencia.

 Se realizó la publicación en SIGME los programas ambientales de residuos sólidos, gestión
eficiente de la energía y uso eficiente del agua. Se realizó la publicación en SIGME de los
documentos de declaración de aplicabilidad SIGESPI y el formato de control de cambios MC-F-
026

 Los documentos de evaluación realizados a junio de 2018 fueron 250, lo que corresponde al
52,5% del Avance del indicador de gestión.

Avance 

Financiero 

(%)

Avance 

Gestión (%) 

Avance Físico 

(%)

26,97 30,3 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 II Trimestre del año 2018, el avance de este proyecto es el siguiente:

Plataforma Tecnológica de Seguridad en la Información.

 Se radicó en la oficina de contratos de la SSPD el estudio previo y documentos requeridos con

el fin de adelantar proceso de contratación para la adquisición e implementación de un servicio

CDN (Red de Distribución de Contenido) en la nube.

 Se adelantó la estructuración de estudios previos y se radica en la oficina de contratos

documentos requeridos con el fin de adelantar proceso de contratación para el mantenimiento

y soporte del software de autogestión de contraseñas de la entidad.

Avance 

Financiero 

(%)

Avance 

Gestión (%) 

Avance Físico 

(%)

19,46 33,6 23

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

 Para el trimestre en mención se realizaron las siguientes actividades:

Para el componente de personas: - Se realizaron sensibilizaciones de seguridad de la información

a abril (57), mayo (107), junio (17) para un total de 181 personas.

Se realizó campaña de posicionamiento de hábitos seguros en el tratamiento de la información,

con la divulgación del "Decálogo de seguridad de la Información” en la entidad.

Para el componente de procesos: - Se oficializaron las políticas complementarias de seguridad de

la información de la entidad publicadas en SIGME (Sistema de Gestión de calidad):

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Estrategico-Mejora-integral-de-la-

gestioninstitucional/Pol%C3%ADticas_complementarias_SIGESPI-SSSP-B25QZK.pdf.

Sistemas de Información

Durante el periodo se continuó con las actividades de requerimientos, desarrollos y pruebas de los

diferentes módulos en los aplicativos a actualizar. Las actualizaciones realizadas en el primer

semestre fueron las siguientes: 1. Actualizaciones Cargue NIF 2. Actualizaciones cargues AAA 3.

Actualización Cargues para riesgos en calidad de agua 4. Actualización Módulo de administración

de cargue masivo Fase II 5. Actualización Sistema de Gestión Documental – ajustes logos

plantillas para firma mecánica/digital de documentos 6. Actualización Sistema de Gestión

Documental - actualización integración firma y sancionados Por necesidad de servicio se

realizaron las siguientes actualizaciones adicionales a las registradas inicialmente: 7. Sistema de

Gestión Documental - ajustes a combinador 8. Sistema de Gestión Documental - Reducir costos

maquina nivel de memoria de las sesiones de usuario 9. TE RESUELVO servicio REST

homologación 10. TE RESUELVO servicio REST radicación.

http://sigmecalidad.superservicios.gov.co/normograma/Estrategico-Mejora-integral-de-la-gestioninstitucional/Pol%C3%ADticas_complementarias_SIGESPI-SSSP-B25QZK.pdf
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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 II Trimestre del año 2018, el proyecto presenta los siguientes avances:

 Se aplicaron los siguientes instrumentos para determinar el nivel de cumplimiento en cuanto a la
normatividad : matriz de estado de cargue en la cual se evidencia si las organizaciones no han
reportado la información en el SUI y capacitaciones de la normatividad para la formalización.

 En base a la información recolectada en los monitoreos se esta construyendo el informe de
resultado de la evaluación a las organizaciones de recicladores.

 Se realizó el proyecto de Resolución SSPD por medio de la cual se “Por la cual se modifican la
Resolución 37055 de 2016 y la Resolución 237705 de 2017, en el sentido de habilitar formatos y
formularios para el reporte de información al Sistema Único de Información (SUI).

 Se realizó la revisión de información de toneladas efectivamente aprovechadas reportadas por
los prestadores de la actividad de aprovechamiento en el SUI.

Avance 

Financiero 

(%)

Avance 

Gestión (%) 

Avance 

Físico (%)

45,83 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 

 Frente a la construcción del aplicativo de toneladas aprovechadas, se realizó una revisión del
documento de solicitud de requerimientos, en donde se solicitaron los reportes de toneladas
antes y después de certificar al prestador, toneladas para el administrador y facturas para el
administrador.

 Se realizó la socialización a 4 organizaciones en la ciudad de Santa Marta en donde se trataron
temas como: cargues iniciales, nuevo aplicativo de toneladas, explicación general del esquema.

 Se realizó el acompañamiento a las organizaciones de recicladores mediante los puntos
dispuestos por la SSPD: Correo electrónico 528 asistencias, Línea telefónica 364 asistencias y
asistencia presencial 154.

 Se están recopilando los datos obtenidos de las visitas para la elaboración del documento.

 Se realizó acercamiento a las entidades territoriales de Valledupar, Soacha, Barranquilla,
Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Cali, Anapoima, Boyacá, Pereira y Bogotá.

 Con el propósito de establecer el estado de cumplimiento de las organizaciones de recicladores
en su proceso de formalización como prestadores de la actividad de aprovechamiento se
aplicaron los diagnósticos a más de 30 organizaciones.
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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 II 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, de los departamentos priorizados:
Amazonas, Caquetá, Putumayo, Tolima, Casanare y Guaviare.

 Se llevó a cabo el taller árbol de problemas en el Centro Poblado Versalles en donde
la comunidad identificó las problemáticas entorno a la prestación de acueducto,
alcantarillado y aseo en el municipio.

Avance 

Financiero 

(%)

Avance 

Gestión (%) 

Avance 

Físico (%)

33,28 0 0

Fuente: www.spi.gov.co
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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 II Trimestre del año 2018, el avance de este proyecto es el siguiente:

 Durante los meses de mayo y Junio se realizo visitas a las empresas: CEDENAR S.A
E.S.P, CODENSA S.A E.S.P, ENERTOLIMA S.A E.S.P, ELECTRICAARIBE S.A E.S.P,
ELCTROHUILA S.A E.SP, ENERCA S.A E.S.P.

 Se presento informe sobre los resultados obtenidos de la visita realizada durante el
mes de mayo y junio a las empresas con el fin de ejercer inspección, según lo
dispuesto en la Ley 142 de 1994.

 Durante el mes de junio se realizo el segundo taller dirigido a las prestadores de las
zonas no interconectadas en la ciudad de Cali con el cual se logró intercambiar
experiencias y facilitar la transición hacia modelos más limpios y sostenibles

Avance 

Financiero 

(%)

Avance 

Gestión (%) 

Avance 

Físico (%)

34,32 39 27

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/

