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 VERIFIQUE SUS OBLIGACIONES 

FINANCIERAS  ANTE  LA  CREG  Y  LA 
SUPERSERVICIOS 

 
 CONOZCA LOS CRITERIOS PARA 

SOLICITAR CAMBIOS EN LA 
INFORMACIÓN YA CARGADA AL SUI  

 
 EVITE SANCIONES POR 

INCUMPLIMIENTO DE  REQUISITOS 
TÉCNICOS – SANCION DE LA SSPD A 
EMPRESA DE GAS NATURAL. 

 
 VERIFIQUE  EL  CUMPLIMIENTO  DEL 

DECRETO  1072  DE  2015:  SISTEMA 
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST). 
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Antes de fnalizar el año la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG publicó 
la Resolución 138 de 2018  "Por la cual se señala el porcentaje de la contribución 
que  deben  pagar  las  entdades  sometdas  a  la  regulación  de  la  Comisión  de 
Regulación de Energía y Gas en el año 2018, y se dictan otras disposiciones". Entre 
los aspectos importantes a tener en cuenta sobre esta contribución encontramos 
que la base de liquidación incluye los gastos de  administración acostumbrados 
(conocidos como cuenta 51 menos impuestos) más una porción adicional de los 
costos operatios (cuentas grupo 7). Considerando que existe un faltante 
presupuestal  y  la  ley  lo  permite,  la  CREG  efectuó  el  cálculo  sobre  el  faltante  y 
decretó una porción adicional para cada Prestador, esta Resolución y su anexo se 
puede consultar en el siguiente link: 
http://apolo.creg.goi.co/Publicac.nsf/1c0dd18d2d5f5b05256eee0070dc02/a8
7f23d5e5e8c5de0525836300784d46?OpenDocument 
 
Por su parte, La Superintendencia de Seriicios Públicos Domiciliarios expidió la 
Resolución  SSPD  20185300134d45  del  12-12-2018  “Por  la  cual  se  establece  el 
cobro de un antcipo por concepto de la Contribución  Especial para la iigencia 
201d”. Como es acostumbrado el Ente de control dispone que los Prestadores de 
Seriicios  Públicos  deben  pagar  el  cuarenta  (40%)  del  ialor  de  la  contribución 
especial  liquidada  en  el  2018  a  más  tardar  el  31  de  enero  de  201d.    Esta 
información la puede consultar en el siguiente enlace: 
http://www.sui.goi.co/web/notcias/resolucion-no.-sspd-20185300134d45-del-
12-12-2018 
 

La  resolución  SSPD  No  20171000204125  es  la  últma  norma  qué  defne  estos 
criterios. Entre las los aspectos más releiantes podemos destacar: 
1. Se  puede  pedir  reiersión  de  la  información  por  la  mesa  de  ayuda  SUI,  de 
forma directa siempre y cuando esta solicitud se haga el octaio día hábil antes del 
plazo límite. No aplica para la información fnanciera. 
2. Fuera de estos plazos se debe hacer una solicitud formal explicando 
claramente las razones que lleian a la solicitud, las normas que aplican, el periodo 
y el número o nombre de formato o formulario para el cual se hace la solicitud.  
3.   Tenga en cuenta que si se trata de información fnanciera se debe considerar 
el grupo de procedencia y el año de solitud conforme el artculo d de la citada 
resolución. 
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Este mes recuerde ACTUALIZAR el RUPS de su empresa- Fecha limite para Energia y GAS: 1 de Febrero 

Recuerde que un proceso sistemátco y controlado de reporte SUI, eiita pedir reiersión y minimiza el riesgo de sanción.  
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La Superintendencia de Seriicios Públicos mediante la resolución SSPD 
20172400105525, sancionó a la empresa ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P  el 30 de 
julio  del  2017  por  incumplimiento  en  los  estándares  de calidad  en  niieles  de 
concentración de odorante en las redes de gas natural tal como lo regula la resolución 
CREG 100 del 2003 modifcada por la resolución CREG 00d del 2005. 

Este no es el único caso en el cual se imponen multas o sanciones. Por tanto, se recomienda a todos los prestadores de 
Gas Natural por redes, realizar periódicamente las pruebas de los índices de odorización requeridas (entre 18 – 20 mg/m3 
para  el  THT  y  entre  8  –  12  mg/m3  para  el  mercaptano)  y  siempre  mantener  el  dispositio  de  medición  calibrado  y 
certfcado por una entdad acreditada. 

Según el Decreto 1072 de 2015 todos los empleadores deben implementar Sistema de Gestón de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST). Este es un proceso por etapas, basado en la mejora contnua, que iniolucra: la polítca, la organización, 
la  planifcación,  la  ejecución,  la  auditoría  y  las  acciones  de  mejora  con  el  objetio  de  reconocer,  antcipar  ,eialuar  y 
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales. 

 El  Decreto  052  de  2017  en  su  Artculo  2.2.4.6.37,  establece  que  todos  los 
empleadores públicos y priiados, los contratantes de personal bajo cualquier 
modalidad  de  contrato  ciiil,  comercial  o  administratio,  organizaciones  de 
economía solidaria y del sector cooperatio, así como las empresas de seriicios 
temporales, deben susttuir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de 
Gestón de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a partr del 1° de junio 
de 2017”. Desde esta fecha inició la ejecución de manera progresiia del SG-SST 

A contnuación se resumen las fases de implementación y plazos establecidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde que el Decreto 
0472 de 2015, establece 
los  Criterios de imposición 
de multas por infracción a 
las normas de SST 

Espere cada mes nuestro boletin informativo con Notas de actualidad sobre Servicios Publicos 
Domiciliarios, y temas relacionados. Encuentrelo tambien en nuestra pagina web. 


