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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 tercer
trimestre del año, fueron del orden de los $ 14.484 millones, los cuales corresponden al 75,78% de la
apropiación vigente.
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Ejecución Presupuestal
III trimestre 2018

• Desarrollo de los temas
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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 III Trimestre del año 2018, el proyecto presentó el siguiente avance:

Adecuación Sede Norte:

Se finalizaron las actividades de adecuación red contra incendio que corresponde al sistema de detección en la sede. 
Administrativamente le fue informado por memorando a las Direcciones Territoriales la instalación y la necesidad de 
realizar mantenimiento de la mejora en dicha sede.

Adecuación Sede Sur Occidente:

Se finalizaron las actividades de adecuación red contra incendio que corresponde al sistema de detección en la sede. 
Administrativamente le fue informado por memorando a las Direcciones Territoriales la instalación y la necesidad de 
realizar mantenimiento de la mejora en dicha sede.
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(%)

39,38 85 46

Fuente: www.spi.gov.co



Adecuación infraestructura física 
de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Adecuación de la Sede principal de la Superintendencia

El contrato 573/2018, para la adecuación de un sistema de protección contra incendios de la sede principal, Cali y
Barranquilla de la SPPD, se encuentra en preparación y reconocimiento de áreas a ejecutar, por parte del
contratista, y su interventoría adjudicada bajo el contrato 577/2018.

Espacios de Oficina abierta en sede Central Adecuada

El contrato 864 de 2017 se encuentra en proceso de liquidación, junto con el contrato de interventoría 870-2017
se están verificando los requisitos estipulados en los contratos para la liquidación.
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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 III Trimestre del año 2018 , el proyecto presentó el siguiente avance:

 En el mes de agosto, se desarrollaron actividades dirigidas de manera específica a fortalecer el Control Social desarrollándose
un programa de capacitación a la ciudadanía y Mesas de trabajo con vocales de control del municipio de Puerto Tejada a
líderes comunales y la ciudadanía en general.

 Se realizaron actividades encaminadas a fortalecer el control social ejercido por la ciudadanía en prestación de servicios
públicos domiciliarios, para esto se desarrollaron procesos de formación en capacidades para ejercer la inspección, vigilancia y
control en la prestación de los servicios.

 Se realizaron acercamientos con el Politécnico y SENA, con el fin de buscar apoyo pedagógico para los Vocales de control.
Para este convenio los aportes de cada entidad serían: SENA •Diseñar el programa de formación académica y técnica en
servicios públicos domiciliarios. •Poner a disposición el talento humano y recursos para el desarrollo de cada proceso de
formación. •Expedir los certificados y constancias de los estudiantes respecto a los resultados obtenidos por su desempeño en
el programa. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) : •Suministrar los insumos documentales
necesarios para el diseño académico del programa. •Identificar y caracterizar la población participante en los programas de
formación. •Apoyar la difusión de las convocatorias abiertas por el SENA.

6

Avance 

Financiero 

(%)

Avance 

Gestión (%) 

Avance Físico 

(%)

67,01 12 22

Fuente: www.spi.gov.co



Fortalecimiento del Control Social de los 
Servicios Públicos Domiciliarios 

 Los días 29, 30 y 31 de agosto se realizó el 8 Congreso Nacional de Confevocoltics, el cual tuvo lugar en la ciudad de

Santa Marta, y bajo el lema La generación del control social digital permitió socializar con los vocales asistentes de

todas las territoriales del país la importancia de las herramientas digitales y su aplicabilidad para el cumplimiento de las

funciones que por ley tienen los vocales en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios.

 Se envió a través de las territoriales de Centro, Norte, Oriente, Occidente y Suroccidente una comunicación a los PAS

de todo el país para el uso de Te Resuelvo para el registro de trámites nuevos ante empresas prestadora y

paralelamente se realizaron capacitaciones sobre el uso de la plataforma y se presentaron los Gestores Digitales ante

los PAS para la resolución de dudas y la recolección de retroalimentaciones sobre la experiencia en Te Resuelvo.

 Durante el periodo, 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.
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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 III 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 realizó  el apoyo Tecnológico para la consulta de Información de Gas Combustible , Control de localidades 
ZNI Fase 2, Cargues para Seguimiento y monitoreo de contratos de ESP Intervenidas y en liquidación Fase II , 
Bodega BI Sistema Gestión Documental 5 y Cargues de aprovechamiento en Aseo. 

 Se realizó proceso contractual para “Adquisición, implementación y soporte de un servicio (CDN), (WAF) y 

AntiDDos en la nube, que permita afrontar las amenazas de disponibilidad". Contrato No. 611 de 2018.
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Fuente: www.spi.gov.co



Fortalecimiento de los sistemas de información en la 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios 
 Se dio inicio al desarrollo del contrato mediante las actividades de levantamiento de información de la plataforma y se 

determina mediante plan de trabajo las actividades necesarias para poner en funcionamiento la plataforma de gestión 
de identidades.

 Se realizó el ajuste el Código de Buen Gobierno DE-D-002, en el cuál se incluyó la política de Tratamiento de Datos
Personales como declaración de la Alta Dirección y se actualizó la Política de Alto Nivel de Seguridad de la
Información.

 Se radicó en el grupo Contratos de la SSPD, los estudios previos para contratar la elaboración de diagnóstico, plan de
transición y coexistencia IPV6; bajo la modalidad de contratación por Concurso de Méritos N° SSPD-CM-05-2018.

 Se realizaron actualizaciones de los siguientes sistemas de información: Sistema Gestión Documental - Servicio web
denuncias a empresas intervenidas, TE RESUELVO - Servicio de cambio de estado de las PQR’s por traslado a las
empresas prestadoras de servicios públicos.

 Se radicó en el grupo de Contratos de la SSPD los estudios previos para la “Adquisición de una solución
tecnológica que permita incrementar en 113 (TB) la capacidad de la SAN HITACHI VSP G200” bajo modalidad
de contratación de Selección Abreviada por Subasta Inversa N° SSPD-SA-011-2018.
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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 III Trimestre del año 2018, el proyecto presenta los siguientes avances:

 Se realizó articulación con entidades territoriales frente a la prestación de la actividad de aprovechamiento y el
avance de las organizaciones conformadas por recicladores de oficio en la formalización progresiva.

 Se remitieron oficios requiriendo a las organizaciones de recicladores de oficio la remisión de la documentación
que evidencie el cumplimiento de las fases de progresividad establecidas en los términos de la Resolución 276
de 2016; con base en la información recolectada en los requerimientos y los monitoreos se esta elaborando el
informe de resultado.

 Se realizaron nueve (9) monitoreos de seguimiento a organizaciones de recicladores en áreas
priorizadas, los cuales permiten evidenciar el estado de progresividad como prestadores de la actividad
de aprovechamiento en el servicio de aseo.

10

Avance 

Financiero 

(%)

Avance 

Gestión (%) 

Avance 

Físico (%)

69,22 0 19

Fuente: www.spi.gov.co



Mejoramiento de los niveles de inclusión 
de la población recicladora de oficio a nivel nacional 

 Se llevaron a cabo 10 talleres grupales en las siguientes ciudades: Cartagena, Barranquilla, Valledupar y
Bogotá.

 Se elaboró el “Informe resultado acompañamiento a organizaciones en el marco del proyecto mejoramiento de
los niveles de inclusión de la población recicladora de oficio a nivel nacional, en el marco de la asistencia
técnica realizada durante los primeros seis meses de ejecución del proyecto de 2018.

 Se realizó articulación con entidades territoriales frente a la prestación de la actividad de aprovechamiento y el
avance de las organizaciones conformadas por recicladores de oficio en la formalización progresiva, en las
siguientes ciudades: Barranquilla, Riohacha, Medellín y Montería.
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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 III Trimestre del año 2018, el avance de este proyecto fue el siguiente:

 Con corte a 30 de septiembre de 2018, se tiene un total de 12.005 registros, de los cuales 6.989 son prestadores

ubicados en área rural que no se encuentran registrados en el RUPS, distribuidos en 544 municipios de 27

departamentos y el Distrito Capital de Bogotá.

 Se visitaron los municipios de Pitalito, Oporapa, Pital, Suaza, Tarqui y Timana, con el fin de recolectar información

en los departamentos definidos para realizar el informe de diagnostico de los prestadores.
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63,92 0 0
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Diagnóstico vigilancia integral prestadores 
de agua potable y saneamiento básico en área rural

 Se desarrollo Propuesta de Vigilancia Diferencial para prestadores rurales que consiste en generar unos criterios

diferenciales de vigilancia a los prestadores por regiones, identificadas a partir de las Unidades Territoriales de

Derechos Humanos (UTDH).

 Se llevaron a cabo 10 talleres en donde se realizó la socialización del proyecto diagnóstico vigilancia y esquemas

diferenciales y se dictó un taller normativo Decreto 1898 de 2016.

 Se está depurando la base de datos con los registros de inscripciones y actualizaciones de RUPS realizados por

los prestadores rurales del país.
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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 III Trimestre del año 2018, el avance del proyecto fue el siguiente:

Se adquirieron 186 libros digitales y suscripción a una base de datos.

La entidad se certificó en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015. De otro lado, se están
adelantando los procesos de auditoría interna en SGA y SGSST.

Se han realizado algunos grupos focales para la intervención en clima laboral. Por otra parte, la
Superservicios solicitó la reducción principalmente de los recursos para la instalación de paneles
solares -memorando 20181201387361 del 27/09/2018, por lo que no se efectuará informe de
seguimiento.
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Mejoramiento integral de la gestión institucional 
en la Superservicios Nacional 

 Se brindó apoyo técnico en la estructuración de la matriz de necesidades y gestión de activos de conocimiento para la
elaboración de proyectos de inversión en la Superservicios.

 Se realizó seguimiento a los indicadores cuatrimestrales de Seguridad y Salud en el Trabajo; se efectuó la
sensibilización y divulgación de la política integral y objetivos del SST; además se realizó la evaluación de desempeño
y eficacia del SIGESPI, agregada al módulo Indicadores de la plataforma SIGME

 Se elaboró el documento que contiene la línea jurisprudencial sobre "MEDICIÓN DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO (VERTIMIENTOS (estado revisión); se elaboró el estudio de posiciones jurídicas correspondiente
a "INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL CONSUMO Y LA DETERMINACIÓN DEL CONSUMO FACTURABLE”.

 En el marco del Contrato Nº 594 de 2018, se tienen avances relacionados con el diseño de elementos de
socialización de la estrategia MIPG. Asimismo, se encuentra en desarrollo una multimedia con los contenidos de la
introducción de MIPG y del módulo de la dimensión de gestión del conocimiento.
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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 III Trimestre del año 2018, el avance de este proyecto es el siguiente:

 Durante el mes de Septiembre se realizo visita a las empresas Emcali y Celsia.

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

 Se presentó informe relacionado con el análisis de las bases de datos de los prestadores de los servicios de 
energía eléctrica y gas combustible. 
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Innovación en el monitoreo de los prestadores de los 
servicios de energía eléctrica y gas combustible

 Se realizaron visitas a las ciudades de Barranquilla, Medellín, Cali, Ibagué, Neiva, San Andrés, Cartagena, Putumayo,
Acandí, Amazonas, Bucaramanga, Yopal, Unguia, La Tola, Vigía del Fuerte, Barbosa, San José del Guaviare, Pasto.

 Se presentó informe sobre las evidencias digitales obtenidas en el marco de la funciones de Inspección, Vigilancia y
Control que incluye perfilamiento de riesgos.

 Se entregó la primera versión de la metodología que permita realizar el monitoreo y seguimiento a los mercados de
energía del Sistema Interconectado Nacional –SIN-.

 Se viene adelantando la verificación del cumplimiento de 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.
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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
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Gracias

Lida Hernández Cubillos 
Jefe Oficina Asesora de Planeación

lcubillos@superservicios.gov.co
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