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PLAZO INFORME AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y RESULTADOS
El pasado 16 de abril de 2019, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios expidió la resolución No SSPD 20191000010005 “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”. Dicha resolución establece que la fecha máxima para la
entrega del informe de AEGR a través del SUI será el 31 de mayo del año
siguiente al periodo que se está evaluando. El texto completo de la
resolución se puede consultar en el siguiente link:
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/20191000010005_1.pdf

AGENDESE: JORNADAS DE SOCIALIZACION NIIF XBRL  -
SUPERSERVICIOS

A todos los agentes de la cadena de servicios públicos domiciliarios, que
tengan dudas respecto al procedimiento de reporte de la información
financiera anual a través del SUI, recomendamos asistir a los Talleres de
socialización NIIF XBRL en los cuales la Superintendencia de Servicios
Públicos explicará y atenderá sus inquietudes al respecto. Indispensable:
realizar inscripción previa en la pagina del SUI: www.sui.gov.co
La programación es la siguiente :

CIUDAD FECHA

Medellín 16 y 17  de mayo de 2019

Cali 23  y 24 de mayo de 2019

Barranquilla 30 y 31 de mayo de 2019

Bucaramanga 13  y 14 de junio de 2019

Bogotá 20 y 21 de junio de 2019

 Fecha limite para reporte informe AEGR 31 de Mayo de 2019
 Oferta de capacitación SUI Superservicios NIIF-XBRL mayo y junio

Este mes recuerde 

GAS NATURAL : CAMBIOS EN LA RESOLUCIÓN CREG 114 DE 2017–
REPORTES SEGAS  

Con relación a la obligación de reporte diario de información operativa a
través de la plataforma SEGAS, destacamos que según la Resolución CREG
021 del 2019 “por la cual se modifica la resolución CREG 114 del 2017”, los
Productores Comercializadores de Gas Natural no solamente deben reportar
el gas inyectado a través del SNT, sino también las entregas de gas
comprimido, Gasoductos dedicados, Gas importado y exportado. Para
mayor información consulte lo establecido en el artículo 12 de la
mencionada resolución.

Número 05 

Mayo a Junio de 2019 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJBH2qDC3AS0ns0HvpAh06
6b-jIWSx21hJgdU-0tFwGwX8Ug/viewform (formulario de inscripción)

http://globalgestion.com.co/category/infoglobal/
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/20191000010005_1.pdf
http://www.sui.gov.co/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJBH2qDC3AS0ns0HvpAh066b-jIWSx21hJgdU-0tFwGwX8Ug/viewform
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El pasado 13de febrero de 2019, el Ministerio del Trabajo expidió la Resolución 0312 de 2019”por la cual
se establecen los nuevos Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” y
se deroga la Resolución 1111 de 2017. Los Estándares Mínimos son un conjunto de normas, requisitos y
procedimientos de obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla
el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST,
indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y
contratantes en el Sistema General de Riesgos Laborales.

Evite sanciones aplicando la normatividad vigente en materia de riesgos laborales.
Evite sanciones aplicando la normatividad legal vigente en términos de riesgos laborales. Para mayor información
consulte: http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/decreto-unico-reglamentario
https://id.presidencia.gov.co/Documents/190219_Resolucion0312EstandaresMinimosSeguridadSalud.pdf/

CONOZCA NUESTRA OFERTA DE CAPACITACIÓN
Contribuimos a mejorar los procesos internos de su organización, aumentar
la cualificación de su talento humano y garantizar el cumplimiento de
obligaciones legales, a través de capacitación y consultoría especializada en:

 Certificación de Auditores Internos HSEQ (Normas ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018)

 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
 Gestión Integral del Riesgo
 Regulación en Servicios Públicos Domiciliarios
 Estructuración de tarifas Gas Natural, GLP, AAA
 Reportes de información SUI – Calidad y aspectos técnicos (*)

Otros aspectos que reglamenta la norma citada son los siguientes:
 Perfil del responsable del diseño y ejecución del SG-SST
 Disposiciones para Unidades de Producción Agropecuaria
 Fases de adecuación, transición y aplicación del SG-SST con Estándares Mínimos
 Tabla de Valores de los Estándares Mínimos
 Indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Es importante recordar que la implementación del SG-SST es obligatoria para todos
los empleadores públicos y privados además de los contratantes de personal bajo
modalidad de contrato civil, comercial o administrativo como lo establece el Decreto
1072 de 2015. Los estándares mínimos serán el mecanismo para la inspección,
vigilancia y control que ejerce el Ministerio de Trabajo. Su adopción será de acuerdo
al número de trabajadores de la empresa y el nivel de riesgo.

 Nuestro equipo interdisciplinario cuenta con la acreditación y licencias requeridas en las áreas ofertadas

http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/decreto-unico-reglamentario
https://safetya.co/resolucion-0312-de-2019-nuevos-estandares-minimos-del-sg-sst/

