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CIRCULAR No 09 
(30 DE  ABRIL DE 2020) 

 

DE:              JULIAN ANDRES MUÑOZ IMBACHI – GERENTE GENERAL  
 
PARA:        ALCADES MUNICIPALES DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
 
ASUNTO: AMPLIACION DE PLAZO CARGUE DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION- SUI   
 

En virtud, de lo establecido en la Constitución Política corresponde a la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios ejercer la inspección, vigilancia y control de la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios. Es por ello que mediante la Ley 689 de 
2001 se estableció la creación de un Sistema Único de Información – SUI.  

Que el parágrafo 2 del artículo 1 de la Resolución SSPD No. 20168000052145 del 30 de 
septiembre de 2016, “Por la cual se modifica la Resolución Compilatoria SSPD 
20101300048765 y Resolución SSPD 20131300008055 de 2013, respecto al Formato 
Reporte de Estratificación y Coberturas y se incluye el número Predial Nacional referido en 
la Resolución IGAC 070 del 04 de Febrero de 2011, en el Sistema Único de Información – 
SUI”, señala: 

 “Parágrafo 2. El formato Reporte de Estratificación y Coberturas deberá 
certificarse por cada municipio y/o distrito en el SUI, a más tardar el 30 de abril de 
cada año, conforme a lo previsto en esta resolución. Cada municipio y/o distrito 
debe realizar el cargue a la plataforma SUI por lo menos dos (2) días antes de la 
fecha de vencimiento fijado por esta norma. Este cargue se implementará en 
modalidad “batch” lo que significa que tanto el proceso de cargue a base de datos 
como el proceso de certificación de la información No serán realizados en línea, y el 
cambio de estado del cargue se verá reflejado al día siguiente de la solicitud de 
ejecución, a través de la aplicación de cargue masivo y la información certificada 
ante el SUI, será la oficial para los fines pertinentes. 

….() 

Con ocasión al Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 donde el Presidente de la República 
con la firma de todos sus ministros declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días, con el fin de 
conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus 
COVID-19, todas las entidades territoriales han centrado sus esfuerzos en implementar las 
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medidas ordenadas por el gobierno Nacional; para lo cual la Superintendencia de Servicios 
públicos domiciliarios considero de igual manera necesario ampliar el plazo de reporte del 
formato de Estratificación y Coberturas para la vigencia 2019, para que los municipios 
realicen las gestiones necesarias para completar el proceso de estatificación de forma 
adecuada; razón por la cual  expidió la resolución No. SSPD - 20201000012415 del  30 de 
abril de 2020 por medio de la cual se adiciona la Resolución N° SSPD - 20168000052145 
del 30 de septiembre de 2016”. La cual dispone:  

 

“Artículo 1. Adicionar un parágrafo 5 al artículo 1 de la Resolución   P   o. 
2 1      521 5 del    de septiembre de 2 1   el cual quedará así    

“Parágrafo 5. Para la vigencia 2 19  el formato Reporte de Estratificación y 
Coberturas deberá certificarse por cada municipio y/o distrito en el SUI, a más 
tardar el 30 de mayo, conforme a lo previsto en esta Resolución.”  

….()” 

Teniendo en cuenta lo anterior CONMINAMOS a los alcaldes municipales del 

Departamento del Cauca a tener en cuenta los nuevos plazos establecidos en la 

resolución No. SSPD - 20201000012415 del  30 de abril de 2020, por medio de la cual 

resuelve que Para la vigencia 2019, el formato Reporte de Estratificación y Coberturas 

deberá certificarse por cada municipio y/o distrito en el SUI, a más tardar el 30 de mayo 

de 2020. 

Una vez más, reiteramos nuestro compromiso de seguir acompañando a los municipios y 

entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios  en el logro de las metas 

concebidas en el sector de agua potable y saneamiento básico. 

 

Institucionalmente,  

  

 

JULIAN ANDRES MUÑOZ IMBACHI 

Gerente General 

EMCASERVICIOS  S. A  E.S.P 
 
Proyectó: Lud Denny Hernández Lozano/ abogada aseguramiento 

Revisó: Ibeth Muñoz Hernandez / Profesional Especializado aseguramiento   


