
CALENDARIO DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA 
 COMERCIAL DEL SERVICIO DE ENERGÍA 

 

La Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible, detalla a continuación los Documentos o piezas de divulgación producidas en la Operación 

Estadística componente Comercial del Servicio de Energía. En el cuadro, se presenta el Documento y/o pieza de Divulgación, el objetivo, periodicidad de 

divulgación, el medio de divulgación y las fechas límites consideradas para la divulgación en cada iteración de la Operación Estadística. 

Documento/ Pieza 
de Divulgación  

Objetivo 
Periodicidad 

de Divulgación 
Lugar de 

Publicación 
Fechas límite estimadas 

parala divulgación 

Informe de 

Medición 

 

Documento está compuesto por tres secciones. En primer lugar, se encuentra la 

normativa e información general de medición, además de los antecedentes 

recientes de medición en Colombia; en segundo lugar, se presenta el resultado 

del diagnóstico de medición, partiendo de los análisis de las PQR respecto a 

medidores en los últimos años, y seguido de la información de usuarios que no 

cuentan con medidor, antigüedad de medidores, aplicación de medidores en la 

prestación del servicio público de energía, calibración, mantenimiento y 

reemplazo de medidores, junto con las causas correspondientes. Finalmente, se 

encuentran las conclusiones y recomendaciones, además del plan de acción de 

vigilancia por parte de la SSPD a partir de este diagnóstico. 

Anual 

(Información 

vencida) 

Sitio web Superservicios. Enlace de 

Consulta: 

https://www.superservicios.gov.co/pu

blicaciones , verificar el enlace 

“Diagnostico medición individual 

Sistema Interconectado Nacional” 
30 de diciembre 

Boletín Tarifario 

Energía Eléctrica 

 

Expone el seguimiento realizado por la Superservicios - SSPD, a los componentes 

que conforman el costo unitario de prestación del servicio (CU) del NT1 con 

propiedad del OR y las tarifas de energía eléctrica durante el cuarto trimestre 

aplicadas por los comercializadores a los usuarios regulados y las observadas 

para usuarios no regulados Trimestral 

Sitio web Superservicios. Enlace de 
Consulta:  

https://www.superservicios.gov.co/E

mpresas-vigiladas/Energia-y-gas-

combustible/Energia/Tarifas 

Trimestre: 1 

Fecha: 30 de junio del año 

Trimestre: 2 

Fecha:30 de septiembre del año 

Trimestre: 3 

Fecha:31 de diciembre del año 

Trimestre: 4 

Fecha: 31 de marzo del 
siguiente año 

Datos Abiertos 

 

La Superservicios hace pública la información que reportan los prestadores de 

los servicios de Gas Licuado de Petróleo   al SUI, administrado por la entidad. Se 

exceptúa la información reservada o confidencial de conformidad con lo 

establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014. 

 
 

Semestral 

 

Sitio web Datos.gov.co. Enlaces de 

Consulta: 

https://www.superservicios.gov.co/Tr

ansparencia-y-acceso-a-la-

informaci%C3%B3n-

p%C3%BAblica/Datos-abiertos  

Sitio web Datos.gov.co. Enlaces de 

Consulta:  

• https://www.datos.gov.co/Minas-

y-Energ-a/Superservicios-V-nculo-

usuario-alimentador-usuario/jhim-

bsjc  

30 de junio 

 

https://www.superservicios.gov.co/publicaciones
https://www.superservicios.gov.co/publicaciones
https://www.superservicios.gov.co/Empresas-vigiladas/Energia-y-gas-combustible/Energia/Tarifas
https://www.superservicios.gov.co/Empresas-vigiladas/Energia-y-gas-combustible/Energia/Tarifas
https://www.superservicios.gov.co/Empresas-vigiladas/Energia-y-gas-combustible/Energia/Tarifas
https://www.superservicios.gov.co/Transparencia-y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica/Datos-abiertos
https://www.superservicios.gov.co/Transparencia-y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica/Datos-abiertos
https://www.superservicios.gov.co/Transparencia-y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica/Datos-abiertos
https://www.superservicios.gov.co/Transparencia-y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica/Datos-abiertos
https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/Superservicios-V-nculo-usuario-alimentador-usuario/jhim-bsjc
https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/Superservicios-V-nculo-usuario-alimentador-usuario/jhim-bsjc
https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/Superservicios-V-nculo-usuario-alimentador-usuario/jhim-bsjc
https://www.datos.gov.co/Minas-y-Energ-a/Superservicios-V-nculo-usuario-alimentador-usuario/jhim-bsjc


Documento/ Pieza 
de Divulgación  

Objetivo 
Periodicidad 

de Divulgación 
Lugar de 

Publicación 
Fechas límite estimadas 

parala divulgación 

• https://www.datos.gov.co/Minas-

y-Energ-a/Superservicios-Inf-

Comercial-Residencial/iirc-i7tb  

• https://www.datos.gov.co/Minas-

y-Energ-a/Superservicios-

Informaci-n-Comercial-No-

Residencia/bnkp-xdb7  

• https://www.datos.gov.co/Minas-

y-Energ-a/Superservicios-

Caracterizaci-n-de-Usuarios-

Energia/endg-udcv 

• https://www.datos.gov.co/Minas-

y-Energ-a/Superservicios-Facturaci-

n-a-Usuarios-Energia/gw2d-7n7y  

31 de diciembre 

 

Herramienta O3 Las soluciones de inteligencia de negocios son los cubos, construidos con la 

información analítica multidimensional que se visualizan desde la página del SUI 

para el servicio público de Gas Licuado de Petróleo; estas soluciones y reportes 

son diseñadas por la Oficina de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones según las especificaciones de la Dirección Técnica de Gestión 

de Gas Combustible. 

Información 

Mensual. 

Actualización 

Diaria 

Página Web SUI. Enlace de Consulta: 

https://sui.superservicios.gov.co/Repo

rtes-del-Sector/Energia  

Información disponible 

permanente. El usuario 

consulta la información y 

construye la tabla de datos de 

acuerdo con las dimensiones 

que desea Consultar. 

Informe de 

Subsidios – FOES y 

Áreas Especiales 

 

En cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control asignadas a 

la Superintendencia, con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111 de 2012, 

y con el fin de verificar la aplicación del beneficio FOES en la facturación de los 

usuarios ubicados en las Áreas Especiales (BS, ARMD y ZDG), se realiza un 

comparativo de la información de las conciliaciones trimestral al MME y el 

reporte al SUI (Formatos 2, TC1, TC2), remitida y cargada por los 

comercializadores de energía eléctrica para el año de verificación.  

Anual 

(Información 

vencida) 

 

 

 

NA Documento Interno 

 

30 de diciembre 

 

Informe de 

Subsidios - FSSRI 

 

En cumplimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control asignadas a 

la Superintendencia, y en el marco del Plan de Trabajo definido para el Grupo de 

Tarifas y Subsidios, se realizó el informe comparativo de la información cargada 

por los prestadores en el SUI en los Formatos 2, 3 y TC2 (Información comercial 

Residencial y No Residencial) y la información enviada al Ministerio de Minas y 

Energía – MINENERGÍA con respecto a los subsidios y las contribuciones en los 

Formatos 2 (Subsidios otorgados) y 3 (Contribuciones Facturadas).  

Anual 

(Información 

vencida) 

 

 

 

NA Documento Interno 

 

30 de diciembre 
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