
Actualización Registro Único de 
Prestadores de Servicios Públicos – RUPS

Actualización RUPS a 28 de febrero

Actualización 
histórica anual

Último año de actualización

En la gráfica se presenta el número 
prestadores que realizaron al 

menos una actualización anual, 
desde el 2010.

Grupo SUI
Superintendencia Delegada para 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo

32,44%=642

Más información en
www.superservicios.gov.co

Actualización RUPS a 30 de marzo

Actualización RUPS Año 2022 

1.961

3.939

Número de prestadores que tienen 
fecha límite de actualización el

28 de febrero de 2022

Número de prestadores que tienen 
como fecha límite de actualización 

el 30 de marzo de 2022
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realizaron la 

actualización 

1.979

De acuerdo con el artículo 4 de la Resolución SSPD 20181000120515 de 2018, los 
prestadores de servicios públicos domiciliarios deben actualizar anualmente la 

información general del RUPS. 

Se establecen dos fechas límites de actualización: 28 de febrero y 30 de marzo.
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Prestadores 
realizaron la 

actualización

Boletín informativo | Corte al 31 de marzo de 2022

Prestadores operativos
 de los servicios de 

acueducto, 
alcantarillado y 

aseo (AAA)

Número de prestadores 
inscritos de enero a 31 

de marzo 2022

Número de prestadores 
que después de inscribirse, 
no han realizado ni una vez 

la actualización del RUPS

Número de prestadores 
que realizaron por lo 

menos una actualización 
RUPS de enero a 31 de 

marzo de 2022

52
Número de prestadores que 
no realizaron actualización 

a 31 de marzo 2022
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Fuente: 
Sistema Único de Información -SUI

Esta tabla hace referencia al total de prestadores que han realizado la actualización al 
RUPS a corte 31 de marzo de 2022.
 

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2 14 6 3 19 100 116
58 17 6 6 2321 54

277

1.187
1.248

N
úm

er
o 

de
 P

re
st

ad
or

es

Año Actualización

Inscripciones RUPS
En el año 2022 se inscribieron 

52 Prestadores

ASEO

ALCANTARILLADO

ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO  

ACUEDUCTO

7

3 1 2

39

* De las  inscripciones del servicio de aseo, 34 corresponden a la actividad de aprovechamiento, en la ciudad de Bogotá.
* Las inscripciones se concentraron principalmente en Bogotá (21), Cundinamarca (5),  Atlántico (2).

(sin contar los inscritos este año)

*No se incluyen inscripciones de los prestadores en el año 2022 

783

*inscripciones entre el 01 de 
enero al 31 de marzo 2022.

Tener en cuenta que de enero a 31 
de marzo de 2022 han actualizado 

un total de 1.248  prestadores, el 
cual equivale al 31,66% del total de 

los prestadores activos. 

*Total de prestadores que actualizaron con fecha límite a 28 de febrero y  30 de marzo de 2022 


