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Doctora 
VIVIANA HERNANDEZ DUQUE 
Coordinadora Grupo Sectorial 
Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
Bogotá D.C 
 
 

 
REF: Estado de reporte informes SUI 
 

 
 

Respetada doctora: 
 

Con respecto al requerimiento de cargue de información al SUI en el marco de 
la resolución SSPD 20174000237705 de 2017 y resolución SSPD 
20171300039945 de 2017, la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá SA ESP 
(EPC) informa lo siguiente: 
 
Luego de realizar una revisión completa de los formatos y formularios 
certificados y pendientes a cargo de la EPC, se estableció que  
 
Primero 
Existen mesa de ayuda sin respuesta que no han permitido realizar el cargue de 
la información principalmente aquella que se indica en la resolución 720 de 2015. 
Se solicita si es posible revisar los números de mesa de ayuda relacionados en 
el adjunto para poder dar celeridad al proceso de certificación. 
 
Segundo 
Debido a los diferentes cambios y actualizaciones que han tenido las normas 
mencionadas la información y los aplicativos del sistema de información han 
sufrido cambios que en ocasiones dificultan y demoran la consecución de los 
informes solicitados. 
 
Tercero 
A pesar de que se ha solicitado la reversión y eliminación de ciertos formatos 
que no aplican o que se diligenciaron por error, y esta fue aprobada aun se 
generan o aun se muestran como activos en la página del SUI, especialmente 
aquellos relacionados con el servicio de alcantarillado en su tópico técnico. 
 



 

 

 
Cuarto 
La empresa ha certificado e informado al grupo SUI en el caso de que no sea 
posible por errores técnicos todos los formatos y formularios solicitados por la 
normatividad indicada a través del SUI. 
 
Quinto 
Es muy importante para la EPC contar con el apoyo por parte de la SSPD, y se 
hace necesario que dicho apoyo sea directo, ya que en ocasiones las 
resoluciones y la normativa expedida puede ser interpretada de varias formas lo 
que ocasiona que la información certificada no sea exacta o se presenten 
inconvenientes durante el cargue.  
 
Se anexa archivo en Excel que relaciona todos los formatos pendientes a partir 
del 23 de mayo de 2019 y pendientes de certificación a 31 de mayo de 2019, el 
cual entre otras cosas cuenta con una columna de observaciones que reflejan 
las actividades realizadas por la EPC con el fin de dar cumplimiento a la 
normatividad expedida por esta entidad como es costumbre por parte de nuestra 
empresa. 
 
Agradezco su atención 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
 
 

MARCELA TORRES SANCHEZ 
Gerente 
 
Proyectó: Rafael Pachón – P.U Sistemas  relación de formatos y formularios a 31 de mayo de 2019 


