
Entidad Responsable RESULTADO CUATRIENAL Tipo de Indicador Nombre del indicador Unidad de Medida
Meta Cuatrienio

(2019-2022)
Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022

ODS ASOCIADO 

(PRIMARIO)

Agencia Nacional de 

Contratación Pública - Colombia 

Compra Eficiente (CCE)

El Gobierno nacional con participación directa 

más no exclusiva del DNP y CCE reforzarán la 

implementación de pliegos de condiciones tipo 

como instrumentos para la garantía de la 

transparencia, calidad y libre competencia en la 

formulación y estructuración de proyectos de 

todos los sectores administrativos que pueden ser 

susceptibles a conductas corruptas, en especial 

en los sectores de salud, educación e 

infraestructura.

Producto

Número de documentos tipo 

redactados y aprobados en 

cualquier modalidad de 

contratación para los sectores 

priorizados de gobierno nacional

Número 4 1 1 1 1 17. Alianzas para los objetivos

Entidad Responsable RESULTADO CUATRIENAL Tipo de Indicador Nombre del indicador Unidad de Medida
Meta Cuatrienio

(2019-2022)
Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022

ODS ASOCIADO 

(PRIMARIO)

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)

Coordinar y articular el diseño de planes, políticas 

y programas que atiendan efectivamente las 

necesidades sectoriales y territoriales.

Resultado
Índice de carga regulatoria del 

Gobierno Nacional  
Índice 2,9 2,44 2,56 2,79 2,9

16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios - SSPD.

OE 2. Promover una mejora de la calidad, 

cobertura y continuidad de los servicios que 

vigilamos 

Resultado: Evaluación de resultados en  la 

mejora de la calidad, cobertura y continuidad 

delos servicios que vigilamos realizada y 

socializada

Resultado

Documento de evaluación de 

resultados donde se evidencie la 

mejora de la calidad, cobertura y 

continuidad de los servicios 

vigilados

Unidad 2 - - - 2

ODS. 6 Agua limpia y saneamiento 

básico

ODS 7.  Energía asequible y no 

contaminante

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios - SSPD.

OE 3. Lograr que los prestadores entreguen 

información confiable y oportuna.

Resultado: Disminución del 30% en la cantidad 

de reversiones de información reportada al SUI, 

solicitadas a la Superservicios con respecto al 

año 2019

Resultado
Disminución de las reversiones 

solicitadas al SUI
Porcentaje 30% 10% 10% 10% N.A

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios - SSPD.

OE 4. Potencializar la participación ciudadana y 

el control social en la prestación de los servicios 

públicos.

Resultado: Capacitación del 60% de los 

municipios donde no existen Comités de 

Desarrollo de Control Social (CDCS)

Resultado Capacitaciones sobre CDCS Porcentaje 60% 40% 20% N.A

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios - SSPD.

OE 5. Incidir en el ciclo de política pública 

sectorial y de la regulación.

Resultado: Inclusión de asuntos de interés de la 

Superservicios en la agenda regulatoria de los

sectores vigilados

Resultado

Número de proyectos de ley o 

reglamentaciones que 

incorporan propuestas por la 

Superservicios 

Unidad 4 2 2 N.A

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios - SSPD.

OE 6. Generar y compartir conocimiento técnico 

sobre el sector para la toma de decisiones.

Resultado: Documento técnico integrado de 

análisis de los sectores vigilados publicado

Resultado

Documentos técnicos

con el análisis de los

sectores vigilados publicado

Unidad 6 3 3 N.A

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios - SSPD.

OE 7. Lograr que los actores del sector 

identifiquen a la Superservicios como el 

articulador en materia de

servicios públicos domiciliarios.

Respuesta: Encuesta de percepción sobre la 

incidencia de la Superservicios en el sector 

donde se obtenga una favorabilidad igual o mayor 

a 175% de los encuestados

Resultado

Encuesta de  percepción sobre 

favorabilidad de la incidencia de 

la Superservicios en el sector

Porcentaje 75% 75% N.A

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios - SSPD.

OE 8. Implementar oportunamente acciones de 

vigilancia preventiva con criterios diferenciales, 

que generen alertas tempranas y de control que 

aseguren la protección de los derechos de los 

usuarios.

Resultado: Disminuir la cantidad de crisis en la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios 

con respecto al cuatrienio anterior

Resultado

Disminución de la crisis por la 

prestación de los Servicios 

Públicos Domiciliarios

Porcentaje 20% 20% N.A

Entidad Responsable RESULTADO CUATRIENAL Tipo de Indicador Nombre del indicador Unidad de Medida
Meta Cuatrienio

(2019-2022)
Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022

ODS ASOCIADO 

(PRIMARIO)

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)

Coordinar y articular el diseño de planes, políticas 

y programas que atiendan efectivamente las 

necesidades sectoriales y territoriales.

Producto
Porcentaje de implementación 

del Registro Social
Porcentaje 100 10 50 100 100 10. Reducir inequidades

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)

Coordinar y articular el diseño de planes, políticas 

y programas que atiendan efectivamente las 

necesidades sectoriales y territoriales.

Producto

Porcentaje de implementación 

del sistema de focalización 

geográfica

Porcentaje 100 15 60 75 100 10. Reducir inequidades

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

SECTOR PLANEACIÓN

II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y democracia



Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios - SSPD.

OE 9. Garantizar la oportunidad, calidad y 

análisis de la información para la adecuada toma 

de decisiones a través de tecnologías robustas.

Resultado: Reducción del nivel de obsolescencia 

de la

infraestructura tecnológica de la entidad con 

fundamento en el diagnóstico de obsolescencia

Resultado

Disminución en el nivel de 

obsolescencia de la 

infraestructura tecnológica

Porcentaje 80% 20% 20% 20% 20% N.A

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios - SSPD.

OE 10. Estructurar procesos que incorporen 

mejores prácticas y que permitan optimizar 

tiempos, evitar duplicidad y generar eficiencias en 

el desarrollo de

las funciones.

Resultado: Incorporación de acciones de mejora 

en los procesos a partir de lecciones aprendidas

Resultado
Acciones de mejora 

implementadas en los procesos
Porcentaje 100% 40% 60% N.A

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios - SSPD.

OE 11. Fortalecer las políticas de prevención para 

mitigar riesgos y evitar demandas en contra de la 

entidad.

Resultado: Disminución de los errores en la 

operación de los procesos de la entidad a partir 

de lo identificado en la línea base

Resultado

Disminución de los errores en 

los procesos para la  defensa 

judicial de la entidad

Porcentaje 15% 5% 10% N.A

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios - SSPD.

OE 13. Contar con una estructura organizacional 

que motive el talento humano, promueva la 

articulación y permita responder a los retos y 

oportunidades del

sector.

Resultado: Trámites ante las entidades 

competentes para la autorización del rediseño 

organizacional

Resultado
Trámites antes las entidades 

competentes
Unidad 3 3 N.A

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios - SSPD.

OE 14. Asegurar la sostenibilidad financiera de la 

entidad para el adecuado cumplimiento de la 

misión.

Resultado: Liquidar la contribución del 100% de 

los prestadores que cumplan con los criterios de 

la Guía metodológica para la Liquidación de la 

Contribución

Resultado

Liquidación de la contribución 

cumpliendo criterios 

metodológicos

Unidad 100% 100% 100% 100% N.A

Entidad Responsable RESULTADO CUATRIENAL Tipo de Indicador Nombre del indicador Unidad de Medida
Meta Cuatrienio

(2019-2022)
Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022

ODS ASOCIADO 

(PRIMARIO)

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)

Coordinar y articular el diseño de planes, políticas 

y programas que atiendan efectivamente las 

necesidades sectoriales y territoriales.

Producto

Entidades del orden nacional y 

territorial medidas con el Índice 

Colombiano de Innovación 

Pública (ICIP)

Número 50 10 20 35 50
9. Industria, innovación, 

infraestructura

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios - SSPD.

OE 12. Generar una cultura de langestión del 

conocimiento y la innovación para el 

fortalecimiento institucional.

Resultado: Estrategia de gestión del 

conocimiento y la

innovación para el fortalecimiento institucional 

implementada

Resultado

Estrategia de gestión del 

conocimiento y la innovación 

implementada

Unidad 4 1 1 1 1 N.A

Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios - SSPD.

 OE 1. Contribuir al cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) que impactan al 

sector. 

 Resultado: 100% de las metas planificadas para 

contribuir al cumplimiento de los ODS 

priorizados.

Resultado
Cumplimiento de metas 

planificadas ODS
Porcentaje 100% - - 50% 50%

ODS. 6 Agua limpia y saneamiento 

básico

ODS 7.  Energía asequible y no 

contaminante

ODS 11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

ODS 12. Producción y consumos 

responsables

ODS 16.  Paz, justicia e instituciones 

sólidas

Entidad Responsable RESULTADO CUATRIENAL Tipo de Indicador Nombre del indicador Unidad de Medida
Meta Cuatrienio

(2019-2022)
Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022

ODS ASOCIADO 

(PRIMARIO)

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)

Coordinar y articular el diseño de planes, políticas 

y programas que atiendan efectivamente las 

necesidades sectoriales y territoriales.

Resultado

Porcentaje de actualización de 

los indicadores en el Mecanismo 

Único de Seguimiento a la 

política de víctimas 

Porcentaje 100 100 100 100 100
16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)

Coordinar y articular el diseño de planes, políticas 

y programas que atiendan efectivamente las 

necesidades sectoriales y territoriales.

Resultado

Porcentaje de víctimas con 

caracterización socioeconómica 

a través de Sisbén IV

Porcentaje 100 20 40 75 100
16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la 

calidad de la inversión pública.
Producto

Subregiones con hoja de ruta de 

intervención para la 

estabilización en operación

Número 16 0 16 16 16
16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Entidad Responsable RESULTADO CUATRIENAL Tipo de Indicador Nombre del indicador Unidad de Medida
Meta Cuatrienio

(2019-2022)
Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022

ODS ASOCIADO 

(PRIMARIO)

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)

Coordinar y articular el diseño de planes, políticas 

y programas que atiendan efectivamente las 

necesidades sectoriales y territoriales.

Producto

Listado censal del Pueblo Rrom 

articulado con los registros 

administrativos que conformarán 

el Registro Social

Número 1 0 0 1 1 N/R

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)

Coordinar y articular el diseño de planes, políticas 

y programas que atiendan efectivamente las 

necesidades sectoriales y territoriales.

Producto

Instrumento de seguimiento a 

cumplimiento de los indicadores 

concertados con los grupos 

étnicos implementado

Número 1 1 1 1 1 N/R

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)

Fortalecer las capacidades técnicas de los 

sectores y territorios que promuevan la 

productividad, la competitividad, la sostenibilidad 

y la equidad.

Producto

Estrategia de asistencia técnica 

a los entes territoriales con 

presencia de la Kumpañy 

implementada

Porcentaje 100 50 50 0 0
11. Ciudades y comunidades 

sostenibles 

V. Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro

XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas

XII. Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom



Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)

Fortalecer las capacidades técnicas de los 

sectores y territorios que promuevan la 

productividad, la competitividad, la sostenibilidad 

y la equidad.

Producto

Instrumento para focalizar la 

inversión con enfoque diferencial 

para el pueblo Rrom 

implementado

Número 1 0 1 0 0 N/R

Entidad Responsable RESULTADO CUATRIENAL Tipo de Indicador Nombre del indicador Unidad de Medida
Meta Cuatrienio

(2019-2022)
Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022

ODS ASOCIADO 

(PRIMARIO)

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)

Coordinar y articular el diseño de planes, políticas 

y programas que atiendan efectivamente las 

necesidades sectoriales y territoriales.

Resultado

Porcentaje de actualización de 

los indicadores del PND en 

Sinergia

Porcentaje 100 85 90 95 100
16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)

Coordinar y articular el diseño de planes, políticas 

y programas que atiendan efectivamente las 

necesidades sectoriales y territoriales.

Producto

Porcentaje de evaluaciones con 

datos cuantitativos primarios 

publicados en el catálogo ANDA

Porcentaje 100 100 100 100 100
16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la 

calidad de la inversión pública.
Resultado

Porcentaje de eficiencia del 

gasto público de inversión 

nacional

Porcentaje 80 69 72 76 80
16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la 

calidad de la inversión pública.
Resultado

Porcentaje de la asignación del 

gasto público total orientado a 

resultados

Porcentaje 50 20 30 40 50
16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Empresa Nacional Promotora del 

Desarrollo Territorial- 

ENTerritorio

Lograr la excelencia técnica de la entidad mediante 

el desarrollo de un nuevo modelo de negocio, con la 

estructuración como eje principal y generar mayor 

confianza en nuestros clientes.

RESULTADO Modelo de Negocio Implementado Porcentaje 100 50 25 25
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 

SÓLIDAS

Empresa Nacional Promotora del 

Desarrollo Territorial- 

ENTerritorio

Lograr una estructura dinámica y ágil, a través de la 

definición de procedimientos, roles y 

responsabilidades acordes con el nuevo enfoque 

estratégico 

RESULTADO
Segunda Fase Rediseño 

Institucional
Porcentaje 100 50 30 20

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 

SÓLIDAS

Empresa Nacional Promotora del 

Desarrollo Territorial- 

ENTerritorio

Transformación cultural, basada en el liderazgo 

colectivo e integrada por un equipo de trabajo con 

alto compromiso y calidad técnica 

PRODUCTO
Medición Clima y Cultura 

Organizacional
Producto 2 1 1

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 

SÓLIDAS

Empresa Nacional Promotora del 

Desarrollo Territorial- 

ENTerritorio

Implementar una cultura de planeación seguimiento 

y control 

Definir e implementar altos estándares de eficiencia 

técnica tanto técnicos como administrativos

RESULTADO
Seguimiento Política de Monitoreo 

de Proyectos
Porcentaje 100 100 100 100 100

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 

SÓLIDAS

Empresa Nacional Promotora del 

Desarrollo Territorial- 

ENTerritorio

Fortalecer la gestión de la Entidad  con el fin de 

generar resultados que atiendan y resuelvan las 

necesidades y problemas de los ciudadanos, clientes 

y demás partes interesadas con integridad y calidad 

en el servicio

RESULTADO Índice de Desempeño Institucional Índice 10 2,5 2,5 2,25 2,5
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 

SÓLIDAS

Agencia Nacional de 

Contratación Pública - Colombia 

Compra Eficiente (CCE)

Optimizar los procesos de contratación del 

Estado y consolidar el Sistema Electrónico

de Contratación Pública (SECOP II), como 

plataforma de información de compras

públicas de entidades nacionales y territoriales

Resultado

Porcentaje de las compras 

públicas gestionadas a través de 

la Tienda Virtual del Estado 

Colombiano (TVEC) y SECOP II 

(T)

Porcentaje 80% 13% 40% 60% 80%
16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Agencia Nacional de 

Contratación Pública - Colombia 

Compra Eficiente (CCE)

Se consolidará la Tienda Virtual del Estado 

colombiano como la herramienta

primordial de agregación de demanda, para 

permitir a las entidades estatales comprar bienes, 

obras y servicios; y la adjudicación de 

contrataciones menores, urgentes y especiales. 

Se buscará ofrecer precios favorables y suscribir 

un compromiso ético en la relación comercial, 

promoviendo compras más ágiles, económicas y 

transparentes.

Producto

Número de Acuerdos Marco de 

Precios (AMP) con nuevo 

modelo de negocio puestos a 

disposición en la Tienda Virtual 

del Estado 

Número 24 5 7 6 6
16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Entidad Responsable RESULTADO CUATRIENAL Tipo de Indicador Nombre del indicador Unidad de Medida
Meta Cuatrienio

(2019-2022)
Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022

ODS ASOCIADO 

(PRIMARIO)

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)

Coordinar y articular el diseño de planes, políticas 

y programas que atiendan efectivamente las 

necesidades sectoriales y territoriales.

Producto

Observatorios regionales de 

investigación de política pública 

funcionando

Número 4 0 1 1 2
16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la 

calidad de la inversión pública.
Producto Pactos Territoriales en ejecución  Número 22 15 17 20 22 17. Alianzas para los objetivos

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la 

calidad de la inversión pública.
Resultado

Índice de gestión de proyectos 

de regalías
Índice 70 68,65 68,74 69,95 70

16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)

Fortalecer las capacidades técnicas de los 

sectores y territorios que promuevan la 

productividad, la competitividad, la sostenibilidad 

y la equidad.

Producto

Municipios con el módulo de 

gestión financiera y 

administrativa del Modelo de 

Gestión territorial implementado

Número 100 0 20 40 40
16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)

Fortalecer las capacidades técnicas de los 

sectores y territorios que promuevan la 

productividad, la competitividad, la sostenibilidad 

y la equidad.

Resultado

Municipios con puntuación 

superior a uno (1) en el 

componente de resultados de la 

Medición de Desempeño 

Municipal (MDM)

Número 600 555 560 580 600
16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)

Fortalecer las capacidades técnicas de los 

sectores y territorios que promuevan la 

productividad, la competitividad, la sostenibilidad 

y la equidad.

Resultado

Municipios con puntuación 

superior a 50 puntos en el 

componente de gestión de la 

Medición de Desempeño 

Municipal (MDM)

Número 580 500 520 555 580
16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)

Fortalecer las capacidades técnicas de los 

sectores y territorios que promuevan la 

productividad, la competitividad, la sostenibilidad 

y la equidad.

Producto

Porcentaje de implementación 

de la plataforma de elaboración, 

articulación y seguimiento a 

Planes de Desarrollo Territorial 

Porcentaje 100 60 40 0 0
16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Entidad Responsable RESULTADO CUATRIENAL Tipo de Indicador Nombre del indicador Unidad de Medida
Meta Cuatrienio

(2019-2022)
Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022

ODS ASOCIADO 

(PRIMARIO)

XV. Pacto por una gestión pública efectiva

XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

XXVI Consistencia macroeconómica, fiscal y de resultados económicos y sociales             



Departamento Nacional de 

Planeación (DNP)

Coordinar y articular el diseño de planes, políticas 

y programas que atiendan efectivamente las 

necesidades sectoriales y territoriales.

Resultado
Tasa de inversión (porcentaje del 

PIB)
Porcentaje 26,1 23 24 25,1 26,1

8. Trabajo decente y crecimiento 

económico



Entidad Responsable RESULTADO CUATRIENAL
Tipo de 

Indicador
Nombre del indicador

Unidad de 

Medida

Meta 

Cuatrienio

(2019-2022)

Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022
ODS ASOCIADO 

(PRIMARIO)

Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)

Coordinar y articular el diseño de planes, 

políticas y programas que atiendan 

efectivamente las necesidades sectoriales 

y territoriales.

Resultado
Índice de carga regulatoria del 

Gobierno Nacional  
Índice 2,9 2,44 2,56 2,79 2,9

16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Entidad Responsable RESULTADO CUATRIENAL
Tipo de 

Indicador
Nombre del indicador

Unidad de 

Medida

Meta 

Cuatrienio

(2019-2022)

Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022
ODS ASOCIADO 

(PRIMARIO)

Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)

Coordinar y articular el diseño de planes, 

políticas y programas que atiendan 

efectivamente las necesidades sectoriales 

y territoriales.

Producto
Porcentaje de implementación del 

Registro Social
Porcentaje 100 10 50 100 100 10. Reducir inequidades

Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)

Coordinar y articular el diseño de planes, 

políticas y programas que atiendan 

efectivamente las necesidades sectoriales 

y territoriales.

Producto
Porcentaje de implementación del 

sistema de focalización geográfica
Porcentaje 100 15 60 75 100 10. Reducir inequidades

Entidad Responsable RESULTADO CUATRIENAL
Tipo de 

Indicador
Nombre del indicador

Unidad de 

Medida

Meta 

Cuatrienio

(2019-2022)

Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022
ODS ASOCIADO 

(PRIMARIO)

Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)

Coordinar y articular el diseño de planes, 

políticas y programas que atiendan 

efectivamente las necesidades sectoriales 

y territoriales.

Producto

Entidades del orden nacional y 

territorial medidas con el Índice 

Colombiano de Innovación Pública 

(ICIP)

Número 50 10 20 35 50
9. Industria, innovación, 

infraestructura

Entidad Responsable RESULTADO CUATRIENAL
Tipo de 

Indicador
Nombre del indicador

Unidad de 

Medida

Meta 

Cuatrienio

(2019-2022)

Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022
ODS ASOCIADO 

(PRIMARIO)

Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)

Coordinar y articular el diseño de planes, 

políticas y programas que atiendan 

efectivamente las necesidades sectoriales 

y territoriales.

Resultado

Porcentaje de actualización de los 

indicadores en el Mecanismo Único de 

Seguimiento a la política de víctimas 

Porcentaje 100 100 100 100 100
16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

SECTOR PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas

V. Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro

II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos



PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

SECTOR PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)

Coordinar y articular el diseño de planes, 

políticas y programas que atiendan 

efectivamente las necesidades sectoriales 

y territoriales.

Resultado

Porcentaje de víctimas con 

caracterización socioeconómica a 

través de Sisbén IV

Porcentaje 100 20 40 75 100
16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)

Diseñar e implementar estrategias que 

mejoren la calidad de la inversión pública.
Producto

Subregiones con hoja de ruta de 

intervención para la estabilización en 

operación

Número 16 0 16 16 16
16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Entidad Responsable RESULTADO CUATRIENAL
Tipo de 

Indicador
Nombre del indicador

Unidad de 

Medida

Meta 

Cuatrienio

(2019-2022)

Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022
ODS ASOCIADO 

(PRIMARIO)

Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)

Coordinar y articular el diseño de planes, 

políticas y programas que atiendan 

efectivamente las necesidades sectoriales 

y territoriales.

Producto

Listado censal del Pueblo Rrom 

articulado con los registros 

administrativos que conformarán el 

Registro Social

Número 1 0 0 1 1 N/R

Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)

Coordinar y articular el diseño de planes, 

políticas y programas que atiendan 

efectivamente las necesidades sectoriales 

y territoriales.

Producto

Instrumento de seguimiento a 

cumplimiento de los indicadores 

concertados con los grupos étnicos 

implementado

Número 1 1 1 1 1 N/R

Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)

Fortalecer las capacidades técnicas de los 

sectores y territorios que promuevan la 

productividad, la competitividad, la 

sostenibilidad y la equidad.

Producto

Estrategia de asistencia técnica a los 

entes territoriales con presencia de la 

Kumpañy implementada

Porcentaje 100 50 50 0 0
11. Ciudades y comunidades 

sostenibles 

Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)

Fortalecer las capacidades técnicas de los 

sectores y territorios que promuevan la 

productividad, la competitividad, la 

sostenibilidad y la equidad.

Producto

Instrumento para focalizar la inversión 

con enfoque diferencial para el pueblo 

Rrom implementado

Número 1 0 1 0 0 N/R

Entidad Responsable RESULTADO CUATRIENAL
Tipo de 

Indicador
Nombre del indicador

Unidad de 

Medida

Meta 

Cuatrienio

(2019-2022)

Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022
ODS ASOCIADO 

(PRIMARIO)

Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)

Coordinar y articular el diseño de planes, 

políticas y programas que atiendan 

efectivamente las necesidades sectoriales 

y territoriales.

Resultado
Porcentaje de actualización de los 

indicadores del PND en Sinergia
Porcentaje 100 85 90 95 100

16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)

Coordinar y articular el diseño de planes, 

políticas y programas que atiendan 

efectivamente las necesidades sectoriales 

y territoriales.

Producto

Porcentaje de evaluaciones con datos 

cuantitativos primarios publicados en 

el catálogo ANDA

Porcentaje 100 100 100 100 100
16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

XV. Pacto por una gestión pública efectiva

XII. Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom



PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

SECTOR PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)

Diseñar e implementar estrategias que 

mejoren la calidad de la inversión pública.
Resultado

Porcentaje de eficiencia del gasto 

público de inversión nacional
Porcentaje 80 69 72 76 80

16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)

Diseñar e implementar estrategias que 

mejoren la calidad de la inversión pública.
Resultado

Porcentaje de la asignación del gasto 

público total orientado a resultados
Porcentaje 50 20 30 40 50

16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Entidad Responsable RESULTADO CUATRIENAL
Tipo de 

Indicador
Nombre del indicador

Unidad de 

Medida

Meta 

Cuatrienio

(2019-2022)

Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022
ODS ASOCIADO 

(PRIMARIO)

Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)

Coordinar y articular el diseño de planes, 

políticas y programas que atiendan 

efectivamente las necesidades sectoriales 

y territoriales.

Producto

Observatorios regionales de 

investigación de política pública 

funcionando

Número 4 0 1 1 2
16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)

Diseñar e implementar estrategias que 

mejoren la calidad de la inversión pública.
Producto Pactos Territoriales en ejecución  Número 22 15 17 20 22 17. Alianzas para los objetivos

Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)

Diseñar e implementar estrategias que 

mejoren la calidad de la inversión pública.
Resultado

Índice de gestión de proyectos de 

regalías
Índice 70 68,65 68,74 69,95 70

16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)

Fortalecer las capacidades técnicas de los 

sectores y territorios que promuevan la 

productividad, la competitividad, la 

sostenibilidad y la equidad.

Producto

Municipios con el módulo de gestión 

financiera y administrativa del Modelo 

de Gestión territorial implementado

Número 100 0 20 40 40
16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)

Fortalecer las capacidades técnicas de los 

sectores y territorios que promuevan la 

productividad, la competitividad, la 

sostenibilidad y la equidad.

Resultado

Municipios con puntuación superior a 

uno (1) en el componente de 

resultados de la Medición de 

Desempeño Municipal (MDM)

Número 600 555 560 580 600
16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)

Fortalecer las capacidades técnicas de los 

sectores y territorios que promuevan la 

productividad, la competitividad, la 

sostenibilidad y la equidad.

Resultado

Municipios con puntuación superior a 

50 puntos en el componente de 

gestión de la Medición de Desempeño 

Municipal (MDM)

Número 580 500 520 555 580
16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones



PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

SECTOR PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)

Fortalecer las capacidades técnicas de los 

sectores y territorios que promuevan la 

productividad, la competitividad, la 

sostenibilidad y la equidad.

Producto

Porcentaje de implementación de la 

plataforma de elaboración, 

articulación y seguimiento a Planes de 

Desarrollo Territorial 

Porcentaje 100 60 40 0 0
16. Paz, justicia e instituciones 

fuertes

Entidad Responsable RESULTADO CUATRIENAL
Tipo de 

Indicador
Nombre del indicador

Unidad de 

Medida

Meta 

Cuatrienio

(2019-2022)

Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022
ODS ASOCIADO 

(PRIMARIO)

Departamento Nacional 

de Planeación (DNP)

Coordinar y articular el diseño de planes, 

políticas y programas que atiendan 

efectivamente las necesidades sectoriales 

y territoriales.

Resultado Tasa de inversión (porcentaje del PIB) Porcentaje 26,1 23 24 25,1 26,1
8. Trabajo decente y 

crecimiento económico

XXVI Consistencia macroeconómica, fiscal y de resultados económicos y sociales             



Entidad Responsable RESULTADO CUATRIENAL
Tipo de 

Indicador
Nombre del indicador

Unidad de 

Medida

Meta 

Cuatrienio

(2019-2022)

Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022
ODS ASOCIADO 

(PRIMARIO)

Superintendencia de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios - SSPD.

 OE 1. Contribuir al cumplimiento de

los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) que impactan

al sector. 

 Resultado: 100% de las metas

planificadas para contribuir

al cumplimiento de los ODS

priorizados.

Resultado
Cumplimiento de metas planificadas 

ODS
Porcentaje 100% - - 50% 50%

ODS. 6 Agua limpia y saneamiento 

básico

ODS 7.  Energía asequible y no 

contaminante

ODS 11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

ODS 12. Producción y consumos 

responsables

ODS 16.  Paz, justicia e instituciones 

sólidas

Superintendencia de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios - SSPD.

OE 2. Promover una mejora de la

calidad, cobertura y continuidad

de los servicios que vigilamos

Resultado: Evaluación de resultados en

la mejora de la calidad,

cobertura y continuidad de

los servicios que vigilamos

realizada y socializada

Resultado

Documento de evaluación de 

resultados donde se evidencie la 

mejora de la calidad, cobertura y 

continuidad de los servicios vigilados

Unidad 2 - - - 2

ODS. 6 Agua limpia y saneamiento 

básico

ODS 7.  Energía asequible y no 

contaminante

Superintendencia de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios - SSPD.

OE 3. Lograr que los prestadores

entreguen información confiable

y oportuna.

Resultado: Disminución del 30% en la

cantidad de reversiones de

información reportada al

SUI, solicitadas a la

Superservicios con

respecto al año 2019

Resultado
Disminución de las reversiones 

solicitadas al SUI
Porcentaje 30% 10% 10% 10% N.A

Superintendencia de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios - SSPD.

OE 4. Potencializar la participación

ciudadana y el control social en

la prestación de los servicios

públicos.

Resultado: Capacitación del 60% de los

municipios donde no existen

Comités de Desarrollo de

Control Social (CDCS)

Resultado Capacitaciones sobre CDCS Porcentaje 60% 40% 20% N.A

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

SECTOR PLANEACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

 I. Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro

 II. Pacto por la calidad y eficiencia de los Servicios Públicos: Agua y Energía para promover la competitividad y el bienestar de todos



PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

SECTOR PLANEACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Superintendencia de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios - SSPD.

OE 5. Incidir en el ciclo de política

pública sectorial y de la

regulación.

Resultado: Inclusión de asuntos de

interés de la Superservicios en la

agenda regulatoria de los

sectores vigilados

Resultado

Número de proyectos de ley o 

reglamentaciones que incorporan 

propuestas por la Superservicios 

Unidad 4 2 2 N.A

Superintendencia de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios - SSPD.

OE 6. Generar y compartir

conocimiento técnico sobre el

sector para la toma de

decisiones.

Resultado: Documento técnico

integrado de análisis de los

sectores vigilados publicado

Resultado

Documentos técnicos

con el análisis de los

sectores vigilados publicado

Unidad 6 3 3 N.A

Superintendencia de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios - SSPD.

OE 7. Lograr que los actores del

sector identifiquen a la

Superservicios como el

articulador en materia de

servicios públicos domiciliarios.

Respuesta: Encuesta de percepción

sobre la incidencia de la

Superservicios en el sector

donde se obtenga una

favorabilidad igual o mayor a

75% de los encuestados

Resultado

Encuesta de  percepción sobre 

favorabilidad de la incidencia de la 

Superservicios en el sector

Porcentaje 75% 75% N.A

Superintendencia de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios - SSPD.

OE 8. Implementar oportunamente

acciones de vigilancia preventiva

con criterios diferenciales, que

generen alertas tempranas y de

control que aseguren la

protección de los derechos de

los usuarios.

Resultado: Disminuir la cantidad de

crisis en la prestación de

los servicios públicos

domiciliarios con respecto

al cuatrienio anterior

Resultado

Disminución de la crisis por la 

prestación de los Servicios Públicos 

Domiciliarios

Porcentaje 20% 20% N.A

 III. Pacto por una gestión pública efectiva 



PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

SECTOR PLANEACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Superintendencia de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios - SSPD.

OE 9. Garantizar la oportunidad,

calidad y análisis de la

información para la adecuada

toma de decisiones a través de

tecnologías robustas.

Resultado: Reducción del nivel de

obsolescencia de la

infraestructura tecnológica de

la entidad con fundamento

en el diagnóstico de

obsolescencia

Resultado

Disminución en el nivel de 

obsolescencia de la infraestructura 

tecnológica

Porcentaje 80% 20% 20% 20% 20% N.A

Superintendencia de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios - SSPD.

OE 10. Estructurar procesos que

incorporen mejores prácticas y

que permitan optimizar tiempos,

evitar duplicidad y generar

eficiencias en el desarrollo de

las funciones.

Resultado: Incorporación de acciones

de mejora en los procesos

a partir de lecciones

aprendidas

Resultado
Acciones de mejora implementadas en 

los procesos
Porcentaje 100% 40% 60% N.A

Superintendencia de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios - SSPD.

OE 11. Fortalecer las políticas de

prevención para mitigar riesgos

y evitar demandas en contra de

la entidad.

Resultado: Disminución de los errores

en la operación de los

procesos de la entidad a

partir de lo identificado en la

línea base

Resultado

Disminución de los errores en los 

procesos para la  defensa judicial de la 

entidad

Porcentaje 15% 5% 10% N.A

Superintendencia de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios - SSPD.

OE 13. Contar con una estructura

organizacional que motive el

talento humano, promueva la

articulación y permita responder

a los retos y oportunidades del

sector.

Resultado: Trámites ante las entidades

competentes para la

autorización del rediseño

organizacional

Resultado
Trámites antes las entidades 

competentes
Unidad 3 3 N.A

Superintendencia de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios - SSPD.

OE 14. Asegurar la sostenibilidad

financiera de la entidad para el

adecuado cumplimiento de la

misión.

Resultado: Liquidar la contribución del

100% de los prestadores que cumplan con 

los criterios de la Guía Metodológica para 

la Liquidación de la Contribución

Resultado
Liquidación de la contribución 

cumpliendo criterios metodológicos
Unidad 100% 100% 100% 100% N.A



PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

SECTOR PLANEACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Superintendencia de 

Servicios Públicos 

Domiciliarios - SSPD.

OE 12. Generar una cultura de la

gestión del conocimiento y la

innovación para el

fortalecimiento institucional.

Resultado: Estrategia de gestión del

conocimiento y la

innovación para el

fortalecimiento institucional

implementada

Resultado

Estrategia de gestión del 

conocimiento y la innovación 

implementada

Unidad 4 1 1 1 1 N.A

 IV. Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro 



Entidad Responsable 

RESULTADO CUATRIENAL

(Los más representativos en 

términos de resultados de alto 

impacto para sus grupos de valor)

Tipo de 

Indicador
Nombre del indicador

Unidad de 

Medida

Meta 

Cuatrienio

(2019-2022)

Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022
ODS ASOCIADO 

(PRIMARIO)

Empresa Nacional 

Promotora del Desarrollo 

Territorial- ENTerritorio

Lograr la excelencia técnica de la entidad 

mediante el desarrollo de un nuevo modelo de 

negocio, con la estructuración como eje 

principal y generar mayor confianza en nuestros 

clientes.

RESULTADO Modelo de Negocio Implementado Porcentaje 100 50 25 25
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 

SÓLIDAS

Empresa Nacional 

Promotora del Desarrollo 

Territorial- ENTerritorio

Lograr una estructura dinámica y ágil, a través 

de la definición de procedimientos, roles y 

responsabilidades acordes con el nuevo 

enfoque estratégico 

RESULTADO Segunda Fase Rediseño Institucional Porcentaje 100 50 30 20
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 

SÓLIDAS

Empresa Nacional 

Promotora del Desarrollo 

Territorial- ENTerritorio

Transformación cultural, basada en el liderazgo 

colectivo e integrada por un equipo de trabajo 

con alto compromiso y calidad técnica 

PRODUCTO Medición Clima y Cultura Organizacional Producto 2 1 1
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 

SÓLIDAS

Empresa Nacional 

Promotora del Desarrollo 

Territorial- ENTerritorio

Implementar una cultura de planeación 

seguimiento y control 

Definir e implementar altos estándares de 

eficiencia técnica tanto técnicos como 

administrativos

RESULTADO
Seguimiento Política de Monitoreo de 

Proyectos
Porcentaje 100 100 100 100 100

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 

SÓLIDAS

Empresa Nacional 

Promotora del Desarrollo 

Territorial- ENTerritorio

Fortalecer la gestión de la Entidad  con el fin de 

generar resultados que atiendan y resuelvan las 

necesidades y problemas de los ciudadanos, 

clientes y demás partes interesadas con 

integridad y calidad en el servicio

RESULTADO Índice de Desempeño Institucional Índice 10 2,5 2,5 2,25 2,5
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 

SÓLIDAS

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

SECTOR PLANEACIÓN

ENTERRITORIO

XV. Pacto por una gestión pública efectiva



Entidad Responsable 

RESULTADO CUATRIENAL

(Los más representativos en términos de 

resultados de alto impacto para sus grupos 

de valor)

Tipo de 

Indicador
Nombre del indicador

Unidad de 

Medida

Meta 

Cuatrienio

(2019-2022)

Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022
ODS ASOCIADO 

(PRIMARIO)

Agencia Nacional de 

Contratación Pública - 

Colombia Compra 

Eficiente (CCE)

El Gobierno nacional con participación directa 

más no exclusiva del DNP y CCE

reforzarán la implementación de pliegos de 

condiciones tipo como instrumentos para

la garantía de la transparencia, calidad y libre 

competencia en la formulación y

estructuración de proyectos de todos los 

sectores administrativos que pueden ser

susceptibles a conductas corruptas, en especial 

en los sectores de salud, educación e 

infraestructura.

Producto

Número de documentos tipo redactados y aprobados 

en cualquier modalidad de contratación para los 

sectores priorizados de gobierno nacional; los cuales 

Los Documentos Tipo buscan incrementar la pluralidad 

de oferentes, simplificar los trámites de contratación 

estatal, reducir los tiempos de preparación de ofertas y 

de estructuración de los procesos, además de utilizar 

documentación clara e integrada que se adapte a las 

necesidades de las Entidades Estatales. Por otro lado, 

reducen la posibilidad de direccionamiento en la 

adjudicación de los procesos, incrementan la 

transparencia y disminuyen el riesgo de colusión.

Número 4 1 1 1 1
17. Alianzas para los 

objetivos

Entidad Responsable 

RESULTADO CUATRIENAL

(Los más representativos en términos de 

resultados de alto impacto para sus grupos 

de valor)

Tipo de 

Indicador
Nombre del indicador

Unidad de 

Medida

Meta 

Cuatrienio

(2019-2022)

Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022
ODS ASOCIADO 

(PRIMARIO)

Agencia Nacional de 

Contratación Pública - 

Colombia Compra 

Eficiente (CCE)

Optimizar los procesos de contratación del 

Estado y consolidar el Sistema Electrónico

de Contratación Pública (SECOP II), como 

plataforma de información de compras

públicas de entidades nacionales y territoriales

Resultado

Porcentaje de las compras públicas gestionadas a 

través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano 

(TVEC) y SECOP II (T)

Porcentaje 80% 13% 40% 60% 80%
16. Paz, justicia e 

instituciones fuertes

Agencia Nacional de 

Contratación Pública - 

Colombia Compra 

Eficiente (CCE)

Se consolidará la Tienda Virtual del Estado 

colombiano como la herramienta

primordial de agregación de demanda, para 

permitir a las entidades estatales comprar 

bienes, obras y servicios; y la adjudicación de 

contrataciones menores, urgentes y especiales. 

Se buscará ofrecer precios favorables y 

suscribir un compromiso ético en la relación 

comercial, promoviendo compras más ágiles, 

económicas y transparentes.

Producto

Número de Acuerdos Marco de Precios (AMP) con 

nuevo modelo de negocio puestos a disposición en la 

Tienda Virtual del Estado para que las entidades 

estatales efectuen el proceso de compra y 

adquisiciones públicas de caracteristicas técnicas 

uniformes a traves de estos instrumentos.

Número 24 5 7 6 6
16. Paz, justicia e 

instituciones fuertes

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL

SECTOR PLANEACIÓN

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

I. PACTO POR LA LEGALIDAD: SEGURIDAD EFECTIVA Y JUSTICIA TRANSPARENTE PARA QUE TODOS VIVAMOS CON LIBERTAD Y DEMOCRACIA

XV. PACTO POR UNA GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA


