
 

P
ág

in
a
1

 

Boletin Informativo sobre Servicios Publicos y Actividades relacionadas  
Numero 1 – noviembre  -  diciembre  de 2018 

¿QUIENES SON SUJETOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DOMICILIARIOS? 

En concordancia con los preceptos constitucionales y con lo establecido en la 

ley 142 de 1994, no solamente las empresas que prestan los servicios publicos 

domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, aseo, Energia y Gas, son vigilados 

por la Superintendencia de Servicios Publicos sino que tambien son sujetos 

de vigilancia y control todos aquellos que desarrollen actividades 

complementarias o que hagan parte de la cadena del servicio. Esto incluye a 

todos aquellos que se encuentren en cualquiera de las siguientes categorias: 

(i) Las personas denominadas prestadoras de servicios públicos que 

contempla el artículo 15 de la Ley 142 de 1994. 

(ii)  Quienes desarrollen una actividad que se considere como servicio público 

domiciliario  (inherente  o  complementaria),  en  atención  a  las  definiciones 

previstas por el regimen de servicios publicos domiciliarios. 

(iii) Quienes realicen actividades a las que se refieren las Leyes 142 y 143 de 

1994, que no estén enlistadas como servicios ni actividades complementarias. 

Por ejemplo; la fijación de tarifas, la determinación de frecuencias de barrido 

y limpieza de vías y áreas públicas, la decisión de acceso a sitios de disposición 

final; y/o que sean inherentes al objeto social de los prestadores de servicios 

públicos domiciliarios.  

 

Para  ampliar  esta  informacion  puede  consultar el  BOLETÍN  jurídico 

Número 1 del mes de Julio de 2018 Conceptos unificados para el sector 

de servicios públicos, disponible en la pagina web www.superservicios.gov.co 

PROYECTO DE REFORMA A LA AUDITORIA EXTERNA 

DE GESTION Y RESULTADOS 

En el mes de julio del presente año, la Superintendencia de Servicios Publicos 

Domiciliarios publicó en su pagina web, el   "Proyecto de resolución por la 

cual se derogan las Resoluciones SSPD 20061300012295 de 2006 y SSPD 

20171300058365 de 2017, y se establecen lineamientos sobre el reporte de 

información de las Auditorías Externas de Gestión y Resultados y de Control 

Interno, a través del Sistema Único de Información – SUI " en el mencionado 

proyecto  se  contemplan  reportes  semestrales  y  trimestrales  por  parte  del 

Auditor.    Global  Gestión  Internacional  participó  activamente  enviando  sus 

comentarios, hasta la fecha la Superintendencia no ha publicado ningún acto 

administrativo. Seguiremos atentos al desarrollo de esta reforma. 

EN ESTA EDICIÓN 
__________________ 

 ¿Quienes son sujetos de 

vigilancia y control de la 

Superintendencia de 

Servicios Publicos 

Domiciliarios?  

 Proyecto de Reforma a la 

Auditoria Externa de Gestión 

y Resultados.   

 Servicio de Energia  

Eléctrica: Proyecto de 

Resolución  para  reporte  de 

Información al SUI . 

 Aplicación de las NIAS en la 

Auditoria Externa de Gestion 

y Resultados.  

 Lo último en materia de 

RUPS. 

 

 

 

 

GLOBAL GESTION INTERNACIONAL 



 

P
ág

in
a
2

 

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: PROYECTO DE 

RESOLUCION  PARA  REPORTE  DE  INFORMACION 

SUI  

Con el fin de que los interesados, realicen sus observaciones, La 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, publicó el proyecto 

de Resolución “Por la cual se expiden los lineamientos para el cargue de 

información  al  Sistema  Único  de  Información  –  SUI,  aplicable  a  los 

prestadores del servicio público de energía eléctrica del Sistema 

Interconectado Nacional – SIN”,. Los comentarios podrán ser remitidos 

al  correo  electrónico  proyectosuienergia@superservicios.gov.co  hasta  el 

30  de  noviembre  de  2018.  Para  más  información  consulte  la  pagina 

www.sui.gov.co. 

APLICACIÓN DE LAS NIAS EN LAS AUDITORIAS 
EXTERNAS DE GESTION Y RESULTADOS 

Desde la entrada en vigencia de la resolución 58365 de 2017 por la cual se 

fijan criterios con relación a las auditorías externas de gestión y resultados 

y se modifica la Resolución SSPD 20061300012295 de 2006, los 

Auditores  Externos  de  Gestión  y  Resultados  en  todas  las  etapas  de  la 

Auditoria  deberán  tener  en  cuenta  la  Norma  Internacional  de  Calidad 

NICC 1 y las NIAS para la auditoria de la información financiera. 

LO ULTIMO EN MATERIA DE RUPS 

El artículo 79 de la Ley 142 de 1994, obliga a los prestadores de servicios públicos a registrarse ante la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios e informar sobre el inicio de sus actividades.  Es así como se crea el Registro Único de 

Prestadores de Servicios Públicos – RUPS, en el cual cada Entidad obtiene un numero de registro denominado ID.   

El pasado 25 de septiembre de 2018 se expidió la Resolución SSPD No 2018100120515, “Por la cual se establecen 

los requerimientos que deben surtir los prestadores de servicios públicos domiciliarios ante la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en relación con el Registro Único de Prestadores - RUPS 
para su inscripción, actualización y cancelación”  La mencionada resolución establece entre otros las fechas 
para la actualización anual del registro como se muestra a continuación: 

SERVICIO O  ACTIVIDAD 
FECHA LIMITE PARA 
ACTUALIZACION RUPS 

Energía Eléctrica y  Gas combustible  1 de Febrero de cada año 
Servicios de AAA o actividades complementarias: ID Terminado entre 0 y 4 28 de Febrero de cada año 
Servicios de AAA o actividades complementarias: ID Terminado entre 5 y 9 30 de Marzo de cada año 

Otros aspectos que podemos destacar de esta norma son 

 El registro solo se hace a través de la página www.sui.gov.co  

 El prestador debe anexar a través del aplicativo los documentos soporte establecidos en la tabla anexa a 
la resolución.  

 Todo cambio en el domicilio, composición accionaria,  auditoria externa, entre otras requiere 
actualización del RUPS anexando documentos que sustenten dicho cambio.  

Espere cada mes nuestro boletin informativo con Notas de actualidad 
sobre Servicios Publicos Domiciliarios y Auditoria Externa 

 

Colaboradores en esta edición 

 Marcela Vera Peñaloza 

 Rosemberg Sanabria Benitez 

 Sebastien Pinhomme Vanegas 

 Martha Lucia González Alfonso 

 Alejandro Guarín Acosta 

 
 
 

 

GLOBAL GESTION INTERNACIONAL SAS 
Calle 75 No 13 -58 oficina 602 Bogotá- Colombia  - Telefonos (1) 2358417 y 305 3455000 

E-mail info@globalgestion.co  -  web: www.globalgestion.com.co 
 


