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ABRIL: MES DE  REPORTE DE INFORMACION FINANCIERA 2018

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante Resolución No
20191000006825 del 18/03/2019 estableció los plazos para el reporte al SUI de
la información financiera a 31 de diciembre de 2018 así:

Las plataformas para el reporte, se encuentran habilitadas en el Sistema Único
de Información de Servicios Públicos –SUI- .
Se destaca en esta resolución que el único prerrequisito para habilitar las
taxonomías XBRL es haber certificado la clasificación en el grupo que
corresponda. Lo anterior no exime a los prestadores de responder ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por los reportes pendientes
de las vigencias anteriores, las cuales en caso de existir se consideran
extemporáneas por parte del ente de control.

PROYECTOS NORMATIVOS PUBLICADOS POR LA SSPD PARA 
COMENTARIOS

PROYECTO DE RESOLUCIÓN AUDITORÍA EXTERNA DE GESTIÓN Y RESULTADOS

La Superintendencia de Servicios Públicos presentó para comentarios el proyecto
de resolución “Por la cual se establecen los plazos para el informe de Auditoría
Externa de Gestión y Resultados- AEGR a 31 de diciembre de 2018 y se dictan
otras disposiciones.”
La norma en discusión establece como plazo de reporte oportuno del informe
anual de Auditoria Externa de Gestión y Resultados 2018 el 31 de mayo de 2019
e incorpora un nuevo componente denominado “Alcance a la auditoria”, un
formato en el cual el auditor externo debe relacionar las evidencias verificadas o
las observaciones que apliquen por cada tópico auditado y según el servicio.

Los comentarios serán recibidos hasta el 19 de abril en el e-mail
svirguez@superservicios.gov.co y el documento completo se puede consultar en
el siguiente link: https://www.superservicios.gov.co/servicios-al-
ciudadano/documentos-consulta/proyecto-resolucion-informe-auditoria-
externa-gestion-y
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PROYECTO DE RESOLUCION CARGUE DE INFORMACION SUI SERVICIO DE ENERGIA

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios publica la segunda versión del “proyecto de Resolución por la cual se
expiden los lineamientos para el cargue de información al Sistema Único de Información – SUI aplicable a los prestadores del
servicio público de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional – SIN”. Dicha norma contiene los ajustes a la
primera versión con los comentarios recibidos. Los comentarios finales podrán ser remitidos al correo electrónico
proyectosuienergia@superservicios.gov.co hasta el 29 de abril de 2019.
El documento completo se puede consultar en el siguiente link: http://www.sui.gov.co/web/noticias/publicacion-por-segunda-vez-
resolucion_proyecto_sui_energia_10-04-2019

OFERTA DE AREAS PARA EXPLORACION Y EXPLOTACION DE 
HIDROCARBUROS

La Agencia Nacional de Hidrocarburos presentó públicamente el Proceso Permanente
de Asignación de Áreas, en el cual empresas nacionales e internacionales del sector
podrán solicitar de manera continua áreas para desarrollar actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos convencionales.
La oferta incluye 20 bloques estratégicos, de los cuales 18 son continentales y dos
más “offshore” o costa afuera localizados en las cuencas sedimentarias Guajira,
Llanos Orientales, Sinú, Valle Inferior del Magdalena, Valle Medio del Magdalena y
Valle Superior del Magdalena.
Los procesos de exploración en los bloques continentales tendrán una duración de
seis años, mientras que para las áreas costa afuera se estiman 9 años.
El plazo para presentación de documentos para habilitación por parte de las
compañías interesadas será entre el 25 de febrero y el 3 de mayo. Los términos de
referencia y cronograma completo se podrán consultar en la página web:
www.anh.gov.co

NUESTRA OFERTA DE CAPACITACIÓN
 Curso básico de Servicios Públicos Domiciliarios Aspectos regulatorios
 Estructuración de tarifas. Capacitación y asesoría
 Certificación de Auditores Internos HSEQ (Normas ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 45001:2018)
 Certificación de Auditores Internos para el Sistema de Gestión de
 Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
 Gestión Integral del Riesgo
 Reportes de información SUI – Calidad y aspectos técnicos (*)
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Según la estadística publicada por la agencia Nacional de
Hidrocarburos la producción promedio de crudo fiscalizada en el mes
de Diciembre de 2018 fue de 889.388 barriles promedio día lo que
representa un incremento del 2,22% frente al mismo mes en el año
2017 cuando se registró una producción de 870.000 barriles.

Por otro lado, la producción comercial de gas en noviembre de 2018
creció en 9,8% con respecto al mes anterior, pasando de 953
millones de pies cúbicos por día a 1.046 millones de pies cúbicos por
día. El incremento en comparación con el año 2017 fue de 9,5% y
obedeció a una mayor demanda de gas en Colombia, en el último
mes.

Espere cada mes nuestro boletín informativo con Notas de actualidad sobre Servicios Públicos 

Domiciliarios, y temas relacionados. Encuéntrelo también en nuestra pagina web.
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