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Contenido

• Pasos para clasificarse en el Sistema Único

de Información para el cargue de información

Financiera preparada bajo Normas de

Información Financiera



3

Formulario Resolución No. SSPD 
20161300013475 del 19/05/2016 
Formulario Único de Clasificación
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Clasificación formulario 

• Aplica para Empresas Prestadoras de
Servicios Públicos Domiciliarios cuya fecha de
inicio de operaciones registrada en el Registro
Único de Prestadores de Servicios Públicos –
RUPS sea posterior al 31 de diciembre de
2013 y no hayan realizado su clasificación en
los formularios de información general
contenidos en las resoluciones SSPD No.
20141300033795 de 2014 o SSPD
20151300020385 de 2015
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Formulario de clasificación

• Estructura del formulario

•Grupo I (NIIF Plenas)

•Grupo 2 -414/3022

•Grupo I (Voluntarias)

•Grupo 3 – MICROEMPRESAS

•Resolución 533 de 2015

•Resolución 414

Clasificación

• Individual

• Separado

• Consolidado

Tipo de 
Reporte

• SI

• NO

Adopción 
Anticipada



6

Ingrese a la página www.sui.gov.co y de clic en ingreso a usuarios.

http://www.sui.gov.co/
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Diligencie su usuario y contraseña y de clic en ingresar.

usuario

contraseña
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Una vez ingrese la pantalla será la siguiente
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A la izquierda ingrese a Gobierno NIF
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Ingrese a nuevos marcos normativos
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Seleccione fábrica de formularios
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Aparecerá esta pantalla donde debe seleccionar el año (deberá ingresar el 
año que corresponda de inicio de operaciones tal como se establece en el 
anexo técnico de la Resolución 20161300013475 del 19/05/2016), y en 
período deberá seleccionar Anual.
Luego dar clic en obtener formulario.

201X

ANUAL
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Aparecerá esta pantalla donde debe seleccionar formulario único de
clasificación.
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Se despliega el formulario que se observa, en donde se debe diligenciar: clasificación de grupo
NIF, tipo de reporte, adopción anticipada, datos del Revisor Fiscal y datos del contador, los
demás datos (nombre, NIT, Representante Legal etc., ) vienen prediligenciados de la última
actualización realizada por la empresas en el Registro Único de Prestadores de Servicios
Públicos –RUPS, si existe alguna inconsistencia en estos datos deberán solicitar una
actualización de RUPS con los datos que corresponda.
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123

Una vez diligenciada la información, se valida el archivo, si está correcto saldrá el mensaje “se
han realizado exitosamente las validaciones”, de lo contrario saldrán los errores para corregir,
cuando esté validado se pulsa el botón guardar que genera el siguiente mensaje !Se han
realizado exitosamente las validaciones!, se digita aceptar, y por último se pulsa el botón enviar a
diligenciados.
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Luego de pulsar el botón “enviar a diligenciados” aparecerá la pantalla que se observa, se pulsa
el botón continuar
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Aparecerá esta pantalla en la cual el estado pasa de pendiente a enviado, se pulsa este botón
para que despliegue la siguiente pantalla.
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Aparece la información registrada la cual debe ser revisada para tener la seguridad que
corresponde a los datos de la empresa. Se activan dos botones “CERTIFICAR” y “BORRAR”, si
lo información es correcta se pulsa el botón certificar de lo contrario el botón borrar, con esta
última opción se deberá iniciar nuevamente el proceso de cargue. Con la opción “CERTIFICAR”,
se despliega la siguiente pantalla
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Aparece el mensaje de confirmación para certificar la información, si se tiene la

seguridad de que la información es correcta se pulsa el botón “aceptar” de lo contrario

“cancelar” si se tiene que corregir.
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Al certificar aparecerá la pantalla que se muestra abajo, en la que el sistema informa que el
proceso de certificación fue exitoso, se pulsa el botón “CONTINUAR”
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Se genera esta pantalla donde se observa un resumen del cargue de información, el estado es
“radicado” con un número de radicado, al pulsar sobre este, se despliega la pantalla final que
resume la información certificada.
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Clasificación

Aquí termina el proceso de clasificación, el sistema ha habilitado los formatos que corresponden
según el grupo en el que se clasificó la empresa, para iniciar su diligenciamiento tenga en cuenta
las especificaciones contenidas en el anexo técnico de la resolución 20161300013475 del
19/05/2016, si su fecha de inicio de operaciones es posterior al de enero de 2014 pulse aquí para
mayor información.

http://superservicios.gov.co/content/download/23586/190179/file/7-+El+ABC+de+la+clasificaci%C3%B3n+y+cargue+de+Informaci%C3%B3n+Financiera+PSPD+Nuevas.pdf
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Certificar 
Clasificación

• Fabrica de 
formularios

Certificar  cierre 
de transición si 

corresponde 

• Cargues 
masivos

Certificar 
información 

financiera anual

• Aplicativo 
NIIF -
XBRL
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Carrera 18 N°. 84-35

PBX: (1) 691 3005

sspd@superservicios.gov.co

www.superservicios.gov.co

Bogotá, D.C.

Muchas gracias

mailto:sspd@Superservicios.gov.co
http://www.superservicios.gov.co/

