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Fuente, SUIFP y SIIF Nación
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Gestión Presupuestal

La apropiación de los Proyectos de Inversión de la Superservicios para el segundo trimestre de 2021,
ascienden a $23.534 millones de pesos, evidenciando en la ejecución presupuestal de enero a
septiembre de 2021, lo siguiente: Compromisos del 85% - $20.048,4 millones de pesos,
obligaciones 44% - $10.402,2 millones de pesos y pagos 44% - $10.317,1, tal como se muestra en la
siguiente tabla:

Tabla 1. Proyectos de Inversión Trimestre III 2021, y su ejecución presupuestal

Código BPIN Proyecto inversión
Apropiación 

2021
Compromisos Obligaciones Pagos

2017011000304

Innovación en el monitoreo de los prestadores de los

servicios de energía eléctrica y gas combustible a nivel

nacional

882.715.413 868.559.795 674.641.592 655.799.582

2018011000323
Fortalecimiento de los servicios de TIC en la

Superservicios nacional
10.547.101.692 8.309.607.872 3.864.938.255 3.838.031.635

2018011000597

Optimización de los procesos y mecanismos de

participación ciudadana en servicios públicos domiciliarios

a nivel nacional

3.773.916.188 3.451.364.943 1.858.847.168 1.831.058.252

2018011000641

Desarrollo de un esquema para la vigilancia, inspección y

control a los prestadores de acueducto, alcantarillado y

aseo de áreas rurales nacional

1.963.732.355 1.565.707.374 1.089.089.640 1.086.989.640

2018011000673

Desarrollo del modelo de inspección, vigilancia y control

para las organizaciones de recicladores formalizadas

como prestadores de la actividad de aprovechamiento

nacional

2.802.711.415 $ 2.479.440.462 $ 1.386.246.607 $ 1.377.854.701

2019011000080

Mejoramiento de las acciones de vigilancia y control de la

calidad del agua en los prestadores del servicio de

acueducto

1.378.676.501 1.344.917.055 398.615.333 398.615.333

2019011000114
Mejoramiento en la implementación del modelo integrado

de planeación y gestión en la Superservicios
1.134.065.268 1.041.410.350 578.428.641 573.848.628

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

1.051.081.168 987.421.031 555.482.474 554.946.344

Total 23.534.000.000 20.048.428.882 10.406.289.710 10.317.144.115 

Fuente, SUIFP y SIIF Nación



Avances Proyectos de inversión 
Trimestre III 2021



1. Innovación en el monitoreo de los prestadores de los servicios de 
Energía Eléctrica y Gas combustible a nivel nacional.

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

Avance proyecto de Inversión - enero a septiembre de 2021

Gestión   83,10% Financiero 76,40% Físico 59,00%



Innovación en el monitoreo de los prestadores de los servicios de 
Energía Eléctrica y Gas combustible a nivel nacional. 

Avance objetivos específicos

Disponer de 
información para la 
toma de decisiones 
en los procesos de

IVC en el sector de 
energía y gas.

Se realizaron 43 consultas de datos de la información que
reportan las empresas prestadoras de los servicios de energía
a través del Sistema Único de Información – SUI, con el fin de
disponer de información para la toma de decisiones en los
procesos de inspección, vigilancia y control.

Se realizó ajuste en tableros de vigilancia, en desarrollo y
análisis de datos. Se realizó acompañamiento al grupo técnico
en elaboración de requerimiento para XM en obtención de
datos como insumo para indicadores y ser procesados en
función de la automatización de las herramientas de
monitoreo.



Innovación en el monitoreo de los prestadores de los 
servicios de Energía Eléctrica y Gas combustible a nivel 
nacional.

Fortalecer los 
mecanismos para el 

perfilamiento de 
riesgos que afecten la 
prestación del servicio

La Dirección Técnica de gestión de energía (DTGE), en el mes de
septiembre 2021, se realizó reuniones a nivel interno y externos
con algunos prestadores. Se recibieron 3 radicados que
reportaron los OR a la DTGE con los trabajos ejecutados o
reprogramados en 13 subestaciones del SDL.

La Dirección Técnica de Gestión de Gas Combustible, realizó
requerimientos a los comercializadores de gas licuado del
petróleo (GLP), con el propósito de hacer seguimiento a calidad
del producto comercializado. Se realizó reunión de socialización
del equipo técnico con practicantes, se validó información actual,
definiendo responsabilidades DTGE. Se entregó el informe sobre
indicadores de calidad.

La DTGE durante el mes de septiembre de 2021, realizó visita a
Carurú Vaupés y Maicao Guajira, con el fin de obtener información
digital de los prestadores del servicio de energía y gas.

Avance objetivos específicos



2. Fortalecimiento de los servicios de TIC en la Superservicios 
Nacional

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

Avance proyecto de Inversión - enero a septiembre de 2021

Gestión   80,50% Financiero 36,60% Físico 70,00%



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 identificaron las siguientes necesidades de
adecuaciones del SUI: Mejoras al aplicativo y
aprovechamiento, Suricata para atender Resolución
CRA 853 de 2018, mejoras aplicativo ZNI (zonas no
interconectadas), mejora aplicativo cargue masivo 4.0.

Se avanza con las actividades para la implementación
de los modelos de gestión de información para
analítica de datos por medio del tablero definido en
la Resolución CRA 906, sobre el Indicador Único
Sectorial - IUS para acueducto y alcantarillado.



Fortalecimiento de los servicios de TIC en la Superservicios Nacional

Proporcionar 
Sistemas de 

información con 
adecuado 

desempeño y 
capacidad

Se avanzó con las actividades de actualización de los
sistemas de información: Ajuste flujo JBPM -
devoluciones y mantenimiento aplicativo tesorería,
SIGME-Home y mapa de procesos, SIGME – Módulo
Indicadores, SIGME - Módulo Planificación Cambio.

Se avanza en la elaboración del instructivo de gestión
de software de la Oficina de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones - OTIC.

Avance objetivos específicos

Se gestionaron procesos contractuales N°133 ORACLE,
N°379 PROWARE, N°405 HEINSOHN, N°410
SISCOMPUTO, N°467 XBRL, N°469 AV JURIDICO, N°480
ARQUESOFT, N°517 LIC MICROSOFT, N°523 PRTG, N°534
PORTALES WEB, N°565 SGDEA, N°600 ARCGIS.



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 avanza con el diagnostico para la actualización de
los documentos del proceso de la Oficina de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(OTIC) 2021. Se avanza en la actualización del Plan
Estratégico de Tecnologías de la Información vigencia
2021-2022.

Se realizó publicación de Formato TI-F-048 Acceso
Bases de Datos e Instructivo TI-I-016 Gestión del
Acceso a las Bases de Datos, versión 1.

Avance objetivos específicos



3. Optimización de los procesos y mecanismos de participación ciudadana 
en servicios públicos domiciliarios a nivel nacional. 

Objetivo del proyecto: Generar modelos encaminados a la promoción de los derechos y deberes de los 
usuarios de los servicios públicos domiciliarios

Avance proyecto de Inversión - enero a septiembre de 2021

Gestión   30,00% Financiero 49,30% Físico 59,00%



Implementar 
mecanismos para 
la promoción de 
los derechos y 

deberes en 
materia de 

servicios públicos 
domiciliarios

Optimización de los procesos y mecanismos de participación 
ciudadana en servicios públicos domiciliarios a nivel nacional. 

Se han impactado un total de 34 municipios nuevos en
actividades de capacitar para empoderar, Mesas
construyendo en servicios públicos, Superservicios en
sintonía, Talleres con CDCS y Superservicios al barrio.

Avances objetivos específicos

Se impactaron 8 municipios nuevos a través de las
Direcciones Territoriales, con el fin de promocionar y
orientar a la ciudadanía en el uso de las herramientas
de control social digital con las que cuenta la entidad
con relación a los servicios públicos.



Optimización de los procesos y mecanismos de participación ciudadana en servicios 
públicos domiciliarios a nivel nacional.

Generar sinergias 
entre los grupos de 
interés vinculados 

al ejercicio del 
control social

Avance objetivos específicos

Se estableció la ruta óptima y visitas previas en
municipios de Boyacá, en los cuales se realizará el
ejercicio de recolección de información de los
usuarios en las zonas rurales seleccionadas por la
delegada. Esta información recolectada hará parte de
documento de innovación pública.

Se realizó el diseño y se presentaron los lineamientos
para el manejo de la base de datos de vocales de
control y sus actualizaciones.



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

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

Gestión   58,00% Financiero 55,46% Físico 30,00%

Avance proyecto de Inversión - enero a septiembre de 2021



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 presentaron avances en los ajustes a la guía para la
formalización de los prestadores rurales, incluyendo
la variable de usos de agua. Para ello, se realizó la
revisión de usos del agua en 103 informes, de modo
que se pudiera incluir en la base de datos y volver a
correr el modelo.

Avances objetivos específicos

En el mes de septiembre, se publicó en la pagina
web de la entidad en la sección Sala de Prensa /
Memorias Institucionales 2021 -
https://www.superservicios.gov.co/sala-de-
prensa/memoria-eventos-institucionales,
la descripción del Taller Normativo para Acueductos
Rurales, que se llevó a cabo el 26 de agosto.



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 9 talleres de socialización del marco
normativo y regulatorio de los criterios diferenciales
para la vigilancia de prestadores en áreas rurales.

Avance objetivos específicos



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 culminó el cruce con las bases de datos de Sistema
de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico
(SINAS) y se inició la articulación con bases de datos
Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad
del Agua para Consumo Humano (SIVICAP) de los
años 2017, 2019 y 2021. Además, se crearon cuatro
(4) variables en la base de datos del inventario rural.

Avance objetivos específicos

En el mes de septiembre se adelantaron 29 visitas a
organizaciones rurales en los siguientes
departamentos: Guaviare, Casanare y Vichada

En el mes de septiembre se consolidaron,
estructuraron y validaron 22 informes de visita
realizadas a los municipios de Yopal, Villanueva,
Tamara, Puerto Rico, El Castillo, Cumaribo y Puerto
Carreño, para seleccionar la muestra de los sistemas
de abastecimiento de agua a diagnosticar en áreas
rurales por región.



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

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 de enero a septiembre de 2021

Gestión   76,00% Financiero 49,46% Físico 60,00%



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

En el mes de septiembre se diseñaron los oficios tipo
para la aplicación de la resolución de aplazamiento
SSPD No. 20201000046075. Adicionalmente, se
preparó el primer esquema de Circular Conjunta a
desarrollar con la DIAN sobre aspectos de facturación
electrónica y prácticas irregulares.

Avances objetivos específicos

Se expidió la resolución SSPD20211000482115 sobre
el reporte en SUI para las alcaldías. A su vez, se inició
el diseño de la cartilla sobre la circular conjunta 01 de
2021 con la CRA.

Se sostuvieron mesas de trabajo para definición de la
priorización de los nuevos ajustes en el SUI y se
efectuaron pruebas funcionales a los reportes en 11
ocasiones.



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 brindaron 1.582 asistencias relacionadas con el
reporte al SUI de formatos, informes, entre otros,
principalmente mediante correo electrónico.
Igualmente, se llevaron a cabo 10 capacitaciones, se
aplicaron 13 instrumentos de diagnóstico.

Avance objetivos específicos

Se realizaron 5 mesas de trabajo con alcaldías del
país. Adicionalmente, se socializó la resolución SSPD
20211000482115 para el reporte de información de
aprovechamiento por parte de las entidades
territoriales.

Se realizó barrido de los prestadores con solicitud de
inscripción, actualización o cancelación en RUPS para
identificar aquellos que requerían soporte.
Igualmente, se brindó asistencia técnica en 32
ocasiones para la inscripción y actualización del RUPS.



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

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

Gestión   77,00% Financiero 28,91% Físico 0,00%

Avance proyecto de Inversión - enero a septiembre de 2021



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 toma de muestras en 1 de los 24
prestadores priorizados ubicado en Lorica (Córdoba).

Avances objetivos específicos



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

En el mes de julio de 2021, se terminó la priorización
de prestadores según análisis de diferencias SUI vs
SIVICAP, incluida la validación de aspectos
complementarios como revisión de suministro de
agua tratada. Fueron priorizados 24 prestadores.

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

Se realizó una toma de muestra a 6 prestadores de
los 24 priorizados, ubicados en: Magdanela (Remolino
- Pedraza - Fundación), Bolívar (María La Baja), Cesar
(Copey - Agustín Codazzi)

Avances objetivos específicos

En el mes de septiembre se realizaron visitas a los
sistemas de tratamiento a 5 de los 24 prestadores
priorizados, ubicados en Antioquia (Argelia - Toledo),
Bolívar (María La Baja), Meta (Lejanías), Nariño
(Gualmatán).



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

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

Avance proyecto de Inversión - enero a septiembre de 2021

De Gestión  38,80% Financiero 51,01% 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 aplicó la metodología CCV al proceso Normativo, y se realizaron
entrevistas individuales a dos colaboradores identificados como
críticos. Se socializó la metodología CCV a la Oficina de
Administración de Riesgos y Estrategias de Supervisión para
aplicarla al proceso Gestión de la Información y el conocimiento.

Avances objetivos específicos

Se avanzó en la documentación de dos iniciativas de innovación
priorizadas para el documento de lineamientos técnicos: (i)
iniciativa de innovación en el proceso de Adquisición de Bienes y
Servicios; (ii) Iniciativa de innovación para mejorar la interacción
entre la OTIC y las Superdelegadas

Se oficializó y socializó con las dependencias involucradas la
Política de Gestión de Datos e Información; se adelantaron mesas
de trabajo con la Oficina de Administración de Riesgos y
Estrategias de Supervisión (OARES), para elaborar el documento
de lineamientos de productos de analítica; se revisó el modelo de
madurez del marco de interoperabilidad de la SSPD.



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

Definición de la metodología y contenidos para las
capacitaciones sobre los programas documentales; revisión
del instructivo para la elaboración de formas y formularios
en la SSPD; formulación de estrategias y requisitos mínimos
para la gestión del documento electrónico

Avances objetivos específicos

Cierre a las ACPM AC-GIC-002 y AC-GIC-004 para atender
las NC de auditoría interna a las Operaciones Estadísticas
(OOEE) ; publicación en SIGME de los documentos de las
OOEE de la SDEGC; informes de continuidad de negocio (i)
Grupos de Contribuciones y Cuentas por Cobrar, (ii) PQR y
(iii) Nómina y Seguridad Social.

Se orientó a la Dirección de Talento Humano en la
documentación de la estrategia de conflicto de intereses del
2021. Se apoyó en la definición de contenidos para el menú
participa de la página web de la Superservicios.



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

Implementar 
estrategias que 

permitan el 
desarrollo 

organizacional de 
los servidores

Presentación de la estrategia para hacer el seguimiento
y monitoreo del Plan Estratégico de Gestión de Talento
Humano (PETH); ajuste de dos propuestas de
instrumento de tablero de control, para hacer el
seguimiento al PETH; análisis de los resultados de la
encuesta Grace Place To Work para validar que
información puede complementar el PETH.

Avances objetivos específicos

Cargue de los módulos: 1. Fundamentos
constitucionales de la Ley 142 de 1994 y 2. Sistema de
evaluación del desempeño laboral para servidores
públicos provisionales en la plataforma de Campus
Virtual
https://gestiondelconocimiento.superservicios.gov.co/;
revisión de módulo 3 Evaluación Funcionarios de
Carrera Administrativa en la plataforma Edulabs.



8. 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

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

Avance proyecto de Inversión - enero a septiembre de 2021

De Gestión 100% Financiero 52,85% 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.

Se avanzó en la revisión y análisis de los formatos y
formularios del SUI para el reporte de información del
servicio de aseo en cuanto a los requerimientos jurídicos y
financieros y en la realización de nueve mesas de trabajo
con el equipo del Proyecto.

Avances objetivos específicos

Se realizó una mesa de trabajo con la CRA para la
definición de la programación de las visitas de la pruebas
piloto de aseo y una mesa de trabajo con la CRA y DTGA
para avances en la definición del IUS aseo.



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

Se elaboró el proyecto de Resolución y anexo técnico
ajuste SUI para recibir la actualización del Plan de Gestión
y Resultados (PGR) y Aplicación del instrumento del
cálculo del IUS a 2 empresas

Se avanzó en la inclusión de las actividades realizadas
durante el periodo en el documento de lineamientos
técnicos.

Avance objetivos específicos



Gracias
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

Carrera 18 No. 84-35 
PBX: (57-1) 691-3005

sspd@superservicios.gov.co
www.superservicios.gov.co

Bogotá D.C., Colombia


