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Gestión Presupuestal

Proyectos de Inversión Superservicios, vigencia 2021

Fuente, SUIFP y SIIF Nación
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Ejecución Presupuestal - enero a marzo de 2021                                
(Millones de pesos)

Apropiación 2021 Compromisos Obligaciones Pagos



Gestión Presupuestal

La apropiación de los Proyectos de Inversión de la Superservicios para el primer trimestre de 2021,
ascienden a $23.859,3 millones de pesos, evidenciando en la ejecución presupuestal de enero a
marzo de 2021, compromisos del 53% - $12.759,5 millones de pesos, obligaciones 6% - $1.506,7
millones de pesos y pagos 6% - $1.432, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1. Proyectos de Inversión Trimestre I 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
882.715.413 834.047.815 120.725.078 120.725.078

2018011000323
Fortalecimiento de los servicios de TIC en la Superservicios

nacional
10.547.101.692 3.589.704.067 833.749.460 825.269.468 

2018011000597
Optimización de los procesos y mecanismos de participación

ciudadana en servicios públicos domiciliarios a nivel nacional
3.773.916.188 2.961.865.675 138.925.421 134.267.117 

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 1.217.756.075 113.833.684 94.793.692 

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 2.002.151.532 143.825.796 133.482.147 

2019011000080
Mejoramiento de las acciones de vigilancia y control de la calidad

del agua en los prestadores del servicio de acueducto
1.378.676.501 557.130.846 46.387.898 46.387.898 

2019011000099
Implementación de metodología de clasificación por nivel de riesgo

a los prestadores del sector de acueducto y alcantarillado
325.318.098 0,00 0,00 0,00

2019011000114
Mejoramiento en la implementación del modelo integrado de

planeación y gestión en la Superservicios
1.134.065.268 797.201.470 57.169.974 57.169.974 

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

1.051.081.168 799.721.750 0,00 0,00 

Total 23.859.318.098 12.759.579.230 1.454.617.311 1.412.095.374 

Fuente, SUIFP y SIIF Nación



Avances Proyectos de inversión 
Trimestre I 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 marzo de 2021

Gestión   0% Financiero 13,68% Físico 4%



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 29 consultas de datos de la información
que reportan las empresas prestadoras de los servicios
de Gas Natural y Gas Licuado Petróleo, a través del
Sistema Único de Información – SUI, con el fin de
disponer de información para la toma de decisiones.

Se realiza implementación del piloto de forma local para
el cargue masivo de convenios según lo establecido en el
alcance inicial y el plazo establecido con planeación y la
OI.



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

Se realizaron los informes de ejecución final de los trabajos
realizados en el mes de febrero y se recibieron los
cronogramas de trabajos de reposición y remodelación en
subestaciones, previos a los trabajos a efectuar en el mes de
abril.

Levantamiento de información de la base de datos de los
formatos C3 Calidad del producto transportado y B7 Calidad
del producto entregado de la Circular SSPD – CREG 002 de
2016.

Visitas por parte de la DTGE a los operadores EPM-
relacionada con riesgos. CARIBEMAR - y asistencia a debate
de control por parte del consejo municipal. XM –

Se realizó boletín trimestral correspondiente al período
diciembre 2020 - febrero 2021. Se hizo la recolección de
información comercial y operativa del período, se realizaron
los análisis.

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 marzo de 2021

Gestión   22% Financiero 7,91% Físico 19%



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 avanzó con las actividades para
implementación de las nuevas soluciones
tecnológicas del SUI: Mejoras aplicativo
aprovechamiento Suricata, y dar cumplimiento a
la Resolución CRA 853 de 2018, Mejoras
aplicativo ZNI.



Fortalecimiento de los servicios de TIC en la Superservicios Nacional

Proporcionar 
Sistemas de 

información con 
adecuado 

desempeño y 
capacidad

Se realizó proceso contractual N°133 ORACLE,
N°379 PROWARE, N°405 HEINSOHN, N°410
SISCOMPUTO.

Se avanzó con las actividades de actualización de los
sistemas de información: Ajuste flujo JBPM -
Devoluciones y Mantenimiento aplicativo tesorería.

Avance objetivos específicos



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 OTIC 2021.

Se realiza anulación TI-PL-001 Plan de Seguridad
y Privacidad, vigencia 2020. Se actualiza TI-M-
002 Manual de Servicios Tecnológicos, V6.

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 marzo de 2021

Gestión   2% Financiero 3,68% Físico 7%



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 impactaron un total de 22 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



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

Se realizó revisión de la estructura del
Documento de Innovación Pública, así como
correcciones a lo reportado a finales de 2020,
para mejorar coherencia y continuidad del texto
y presentar una propuesta de estructura nueva
en el transcurso de 2021.

Avance objetivos específicos



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   0% Financiero 5,80% Físico 0%

Avance proyecto de Inversión - enero a marzo 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 adelantaron reuniones con el Grupo SUI,
donde se socializó la propuesta conceptual del
proyecto rural para implementar el módulo de
plan de gestión en el SUI, a partir de los
resultados obtenidos en el documento de
lineamientos técnicos del año 2020

Avances objetivos específicos



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 3 talleres virtuales y 6 talleres
presenciales con la participación de 119
organizaciones de servicios públicos y 44
asistentes de otras entidades u organismos de
interés, para un total de 163 participantes

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 adelantaron 32 visitas a prestadores rurales
con el propósito de obtener información para
elaborar el informe de prediagnóstico de la
muestra de los sistemas de abastecimiento de
agua de áreas rurales

Avance objetivos específicos



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 marzo de 2021

Gestión   0% Financiero 5,13% Físico 17%



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 seguimiento a la aplicación de la
Resolución SSPD No. 20201000046075, para los
periodos previos y requerimientos a prestadores
con reporte de toneladas en diciembre 2020,
tanto por aspectos de advertencia como de
aplazamiento

Avances objetivos específicos



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,
ofreciendo 1.548 asistencias, principalmente
mediante correo electrónico. Igualmente, se
aplicaron 46 instrumentos de diagnóstico con
prestadores de registro reciente y se realizaron
12 capacitaciones.

Avance objetivos específicos



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   21% Financiero 3,37% Físico 0%

Avance proyecto de Inversión - enero a marzo 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 terminó depuración SUI 2020 y a través de
mesas de trabajo y simulaciones, fueron
definidos los criterios de priorización.

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

Se terminó depuración SUI 2020 y a través de
mesas de trabajo y simulaciones, fueron
definidos los criterios de priorización.

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 terminó depuración SUI 2020 y a través de
mesas de trabajo y simulaciones, fueron
definidos los criterios de priorización.

Avances objetivos específicos



7. Implementación de metodología de clasificación por nivel de riesgo 
a los prestadores del sector de acueducto y alcantarillado Nacional

Objetivo del proyecto: Mejorar la vigilancia integral de los prestadores de servicios de acueducto y 
alcantarillado de acuerdo con su nivel de riesgo. del nivel de riesgo a las empresas prestadoras de 

acueducto y alcantarillado

Avance proyecto de Inversión - enero a marzo de 2021

De Gestión   0% Financiero 0% Físico 0%



Implementación de metodología de clasificación por nivel de riesgo a 
los prestadores del sector de acueducto y alcantarillado Nacional

Implementar la 
vigilancia diferencial 

del nivel de riesgo a las 
empresas prestadoras 

de acueducto y 
alcantarillado

Avances objetivos específicos

Se realiza modificación del horizonte del proyecto y
traslado presupuestal de los recursos al proyecto,
según la clasificación del nivel de riesgo de los
prestadores de servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo.



8. 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 marzo de 2021

De Gestión   6% Financiero 5,04% Físico 0%



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 presentó la estructura para los documentos de lineamientos
técnicos y se propuso una línea del tiempo para avanzar en su
desarrollo de acuerdo con los plazos establecidos para las actividades
de gestión del conocimiento y la innovación programadas para el
2021.

Avances objetivos específicos

Se avanzó en la etapa precontractual del proceso para la realización
de un torneo de innovación cerrada para encontrar alternativas de
solución a problemáticas (desafíos) de la entidad a través de
metodologías de innovación y juegos.

Oficinas Digitales: Socialización a los gestores digitales de Fundación y
Planeta Rica de la encuesta de testeo para el traslado de las Oficinas
Digitales a estos municipios Adquisición B/S: Avance en la descripción
gráfica del proceso con la metodología Costumer Journey Map y Blue
Print

Se realizó un primera propuesta de política de gestión de datos de la
Superservicios, incluyendo lineamientos sobre datos geoespaciales y
se presentó a las Superintendencias Delegadas para Acueducto,
Alcantarillado y Aseo, y Energía y Gas, y la Of de Tecnologías de
Información y las Comunicaciones



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

Inicio el levantamiento de información para determinar las
formas y formularios, documentos electrónicos y cuáles de
ellos son tramitados por email. Asimismo se revisaron y
aprobaron los instrumentos y herramientas de trabajo para la
recolección y análisis de esta información

Avances objetivos específicos

Revisión con OTIC del plan para el levantamiento de
información de continuidad de negocio en las Superdelegadas;
reuniones con la Secretaría General, Gestión Financiera y la
OTIC sobre el cambio del SG Documental y la continuidad de
las aplicaciones críticas asociadas por su desconexión

Se aplicaron los autodiagnósticos de la política transparencia y
acceso a la información pública y el de rendición de cuentas,
con el fin de identificar las brechas en la implementación de
estas, con el fin de elaborar el plan de trabajo para la vigencia
2021



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

Implementar 
estrategias que 

permitan el 
desarrollo 

organizacional de 
los servidores

Revisión documental de los 6 Planes institucionales
y estratégicos de Talento Humano con el fin de
integrarlos al plan de acción, de acuerdo con el
Decreto 612 de 2018. Resultado de la revisión se
concluye que estos cumplen con los requisitos de la
normatividad y se aprueban para su
implementación

Avances objetivos específicos

Se realizó el diseño y cargue del primer curso de
actualización MODIFICACIONES CPACA: LEY 2080 DE
2021 en la plataforma del curso de la Superservicios



9. 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 marzo de 2021

De Gestión   0% Financiero 0% Físico 0%



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 realizó el análisis de las bases de datos enviadas
por la CRA y la Dirección Técnica de Gestión de Aseo,
sobre el cargue del SUI para el servicio de aseo y la
realización de reuniones internas sobre el tema.

Avances objetivos específicos

Se avanzó en la estructuración del documento
incluyendo las bases analizadas de información SUI.



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

Avance en elaboración, revisión, análisis y ajustes a
Formato Reporte Información Financiera,
Transitorios, del Modelo Hidráulico y Personal;
análisis de comentarios de participación ciudadana,
generación de 6 Arandas de solicitud de desarrollo a
la Oficina de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones

Avance en la estructuración del documento
incluyendo las acciones realizadas de modificación
SUI.

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


