
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

 PROCEDIMIENTO (SUI) SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

OBJETIVO Recoger, almacenar, procesar y publicar información reportada por parte de las empresas prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios y entidades territoriales, con el fin de mejorar la comunicación e interacción 
con los diferentes entes públicos de interés. 

ALCANCE Inicia con la verificación de datos ingresados y pendientes en el sistema único de información de servicios 
públicos domiciliarios, y finaliza con la inscripción o actualización en registro único de prestadores de servicios 
públicos RUPS para su respectivo seguimiento por parte de la alcaldía municipal y se trazan capacitaciones y 
manuales de usuario para las diferentes asociaciones y empresas que lo requieran. 
 

NORMATIVIDAD decreto 990 de 2002 

Ley de servicios públicos esquema regulatorio de la comisión de regulación de agua potable y 

saneamiento básico. 

resolución no. 151 de 2001 

Artículo segundo de la resolución no. 000321 de 10 de febrero de 2003 de la superintendencia de      

servicios públicos domiciliarios. 

Resolución no. 013092 de 30 de octubre de 2002 de la superintendencia de servicios públicos 

domiciliarios. 

resolución cra 201 de 2001 

ley 142 de 1994 

ley 373 de 1997 

decreto no. 565 de 1996 

Decreto reglamentario 1713 del 2002, artículos 123, 124 y 125. 

Artículo 3 numerales 3.12, 3.13, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.41 y 3.42 del decreto 

modificatorio del decreto 302 del 2000. 

Aquellas resoluciones, decretos, modificaciones o leyes a que se acoja la superintendencia de   

servicios públicos domiciliarios. 

 

DEFINICIONES SSPD: Superintendencia de servicios públicos domiciliarios. 

GLP: Gas licuado del petróleo. 

RUPS: Registro único de prestadores de servicios públicos. 



 

 

 

Reporteador o3: Solución de inteligencia de negocios O3. 

DGT: Dirección general territorial de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios. 

Usuarios registrados: Prestadores de servicios públicos domiciliarios, auditores externos de gestión y 

resultados, alcaldías, corporaciones y colaboradores de la SSPD. 

Cadena de valor: Proceso técnico que describe como llega el servicio público a lugares residenciales y no 

residenciales. 

Fábrica de formularios: Formatos pre establecidos en SUI para su diligenciamiento, pueden ser anuales, 

eventuales, bimensuales, trimestrales o mensuales. 

Cargue masivo: Se crean a partir de la resolución, circular o norma pertinente a la información a reportar. Es 

información consolidada en una base de datos que cumpla con los requisitos previos de la documentación 

previamente mencionada. 

Validador sui: El programa verifica la sintaxis del archivo plano, realiza las validaciones que deben cumplir 

cada uno de los registros, lo fragmenta y lo comprime. El objetivo de comprimir el archivo es facilitar y reducir 

errores que se presenten en la comunicación durante él envió de información a través de Internet. Este se debe 

bajar de la página web www.sui.gov.co, e instalarse en el computador del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS REGISTROS 

 
1 
 
 

Verificación de datos 
ingresados y pendientes 
en SUI por parte del 
municipio de Paipa en 
página de la 
superintendencia de 
servicios públicos 
domiciliarios. 

Ingreso a la página SUI de la superintendencia de 
servicios públicos domiciliarios para realizar 
diagnóstico de cargues de información pendiente 
y futura. 

Profesional a cargo Ingreso usuarios registrados - 
Sistema Único de Información 
Superservicios (sui.gov.co) 
 
 

 

2 Descargue de validadores 
SUI 

Desde la página SUI se descargan validadores en 
computador de trabajo para la corrección de 
formularios y cargue masivo de información del 
municipio de Paipa.  
Validador completo 

Validador ligero 

Validador NIF 
Validador AAA 

Profesional a cargo http://www.sui.gov.co/SUIAuth/h
tml/validador/validadores.html 

3 Solicitar información 
referente a servicios 
públicos domiciliarios a 
oficinas municipales, 
(infraestructura, 
planeación, hacienda, 
concejo municipal, banco 
de proyectos, PGIRS) y 

Solicitando información por medio de correos 
electrónicos, y escritos de convenios, 
contribuciones, asociaciones, proyectos 
diseñados, estructurados y llevados a cabo entre 
empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios del municipio y la Alcaldía municipal 
se busca trazar progresividad de dichas 
actividades para mejorar el alcance y efectividad 

Profesional a cargo infraestructura @paipa-
boyaca.gov.co 
 
planeacion@paipa-
boyaca.gov.co 
 
hacienda@paipa-boyaca.gov.co 
 

http://www.sui.gov.co/SUIAuth/logon.jsp
http://www.sui.gov.co/SUIAuth/logon.jsp
http://www.sui.gov.co/SUIAuth/logon.jsp


 

 

por parte de las empresas 
prestadoras. 

de dichos servicios. proyectos@paipa-
boyaca.gov.co 

4 Cargue en SUI de 
información por medio de 
fábrica de formularios. 

Diligenciamiento de formularios pre establecidos 
en SUI, estos deben ser completados con la 
información suministrada por parte de las oficinas 
de la Alcaldía municipal y empresas prestadoras 
de servicios públicos domiciliarios. Por 
lineamiento general se debe cargar esta 
información antes del 30 de abril del siguiente año 
a reportar. 

 

Profesional a cargo Anexo 1 manuales  

5 Cargue en SUI de 
información por medio de 
cargue masivo 

Se debe tener en cuenta que se consolida la 
información en una base de datos o Excel que 
cumpla con los requerimientos establecidos en la 
resolución, norma o circular a diligenciar. 

 

Se pueden presentar de manera eventual, 
periódica (mensual, bimensual, trimestral o 
semestral), o anual vencida. 

Profesional a cargo Anexo 2 manuales  

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cargue en SUI de 
información por medio de 
alcaldía-inspector 
 
 
 

 

Reportar indicadores para el año de vigencia 
vencida a la fecha actual. 

Subsanar indicadores que la alcaldía municipal 
tenga pendientes o con requerimientos. Se debe 
solicitar información referente a servicios públicos 
domiciliarios a oficinas municipales, 
(infraestructura, planeación, hacienda, concejo 
municipal, banco de proyectos, PGIRS) y por 
parte de las empresas prestadoras 

Reportar indicadores para el año de vigencia 
vencida a la fecha actual. 

Profesional a cargo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Anexo 3 manuales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
7 

 

Cargue en SUI de 
información por medio de 
estratificación y 
coberturas 

 
Se realiza mediante archivo de cargue masivo, 
para este caso última actualización de 
estratificación que presente el sistema para su 
diligenciamiento. 

 
La información debe ser solicitada al          Comité 
Permanente de Estratificación y a la secretaria de 
planeación municipal.  

 
Profesional a cargo 

 
planeacion@paipa-
boyaca.gov.co 
 

unidad.desempeno2@gmail.com 

8 Cargue en SUI de 
información por medio de 
proyectos de inversión 

Reportar indicadores para el año de vigencia 
vencida a la fecha actual. 

La información debe ser solicitada a secretaria de 
Infraestructura, planeación y banco de proyectos. 
 

Se realiza mediante archivo de cargue masivo, 
para este caso última actualización de 
estratificación que presente el sistema para su 
diligenciamiento. 

Profesional a cargo 
 

infraestructura @paipa-
boyaca.gov.co 
 

planeacion@paipa-
boyaca.gov.co 
 

proyectos@paipa-boyaca.gov.co 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación y 
seguimiento en SUI de 
asociaciones que 
presten algún tipo de 
servicio público 
domiciliario dentro el 
municipio. 

Se envía comunicación a asociaciones y 
empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios, para que realicen inscripción, o 
actualización en RUPS para su respectivo 
seguimiento por parte de la alcaldía municipal. 
 

 

A partir de allí, se trazan capacitaciones y 
manuales de usuario para las diferentes 
asociaciones y empresas que lo requieran. 
 

Profesional a cargo http://www.sui.gov.co/web/conten
t/download/3518/28401/version/1/
file/manual_usuario+RUPS+ACT
UALIZADO+28NOV2019.pdf 
 

http://www.sui.gov.co/web/conten
t/download/3868/30380/version/1/
file/MANUAL+DE+AYUDA+PAR
A+EL+REPORTE+EN+EL+SIST
EMA+UNICO+DE+INFORMACIO
N+8+JUNIO+2020.pdf 
 
 

http://www.sui.gov.co/web/content/download/3518/28401/version/1/file/manual_usuario+RUPS+ACTUALIZADO+28NOV2019.pdf
http://www.sui.gov.co/web/content/download/3518/28401/version/1/file/manual_usuario+RUPS+ACTUALIZADO+28NOV2019.pdf
http://www.sui.gov.co/web/content/download/3518/28401/version/1/file/manual_usuario+RUPS+ACTUALIZADO+28NOV2019.pdf
http://www.sui.gov.co/web/content/download/3518/28401/version/1/file/manual_usuario+RUPS+ACTUALIZADO+28NOV2019.pdf
http://www.sui.gov.co/web/content/download/3868/30380/version/1/file/MANUAL+DE+AYUDA+PARA+EL+REPORTE+EN+EL+SISTEMA+UNICO+DE+INFORMACION+8+JUNIO+2020.pdf
http://www.sui.gov.co/web/content/download/3868/30380/version/1/file/MANUAL+DE+AYUDA+PARA+EL+REPORTE+EN+EL+SISTEMA+UNICO+DE+INFORMACION+8+JUNIO+2020.pdf
http://www.sui.gov.co/web/content/download/3868/30380/version/1/file/MANUAL+DE+AYUDA+PARA+EL+REPORTE+EN+EL+SISTEMA+UNICO+DE+INFORMACION+8+JUNIO+2020.pdf
http://www.sui.gov.co/web/content/download/3868/30380/version/1/file/MANUAL+DE+AYUDA+PARA+EL+REPORTE+EN+EL+SISTEMA+UNICO+DE+INFORMACION+8+JUNIO+2020.pdf
http://www.sui.gov.co/web/content/download/3868/30380/version/1/file/MANUAL+DE+AYUDA+PARA+EL+REPORTE+EN+EL+SISTEMA+UNICO+DE+INFORMACION+8+JUNIO+2020.pdf
http://www.sui.gov.co/web/content/download/3868/30380/version/1/file/MANUAL+DE+AYUDA+PARA+EL+REPORTE+EN+EL+SISTEMA+UNICO+DE+INFORMACION+8+JUNIO+2020.pdf


 

 

 
 

 
 
 
 
 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
 

2. ANEXOS  

 FIN     

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Medios magnéticos  1.2.3.7.8.9 

archivos según la tabla de retención documental  7..9 


