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Mediante este proyecto de resolución se establece
el monto de la contribución especial, la base
gravable de liquidación y el procedimiento para el
recaudo al cual se encuentran sujetos los
prestadores de servicios públicos domiciliarios
para el año 2019,”. A continuación presentamos
los puntos más importantes de dicho proyecto:

 Para liquidar la contribución especial se tomara como fuente la
Información financiera anual 2018 certificada SUI por el Prestador.

 El monto de la contribución será el 1% de los gastos de funcionamiento
asociados al servicio sometido a vigilancia, igual que el año anterior y un
porcentaje adicional sobre los costos equivalente al 12.83% Este último
para cubrir el faltante presupuestal de la SSPD.

 Para los Prestadores que se encuentran inscritos en el RUPS y nunca han
reportado información financiera "el valor a pagar por concepto de
Contribución Especial 2019 será el que arroje el análisis de costo-
beneficio realizado por la Superservicios, sin descartar las
investigaciones a que haya lugar

 Cualquier inconsistencia o incumplimiento en reporte SUI, será
sancionado. http://www.sui.gov.co/web/noticias/2019-06-10-publicacion-
proyecto-de-resolucion-tarifa-contribucion-especial-para-comentarios

Número 06 
Junio – Julio de 2019 

PROYECTOS DE RESOLUCION  JUNIO 2019

El recaudo seria realizado por los comercializadores del servicio de energía

eléctrica y girado al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios

Públicos Domiciliarios. Los recursos se destinarán la prestación del servicio

de energía eléctrica a cargo de las empresas intervenidas.

Vale la pena destacar que esta sobretasa fue fijada por la ley 1955 de 2019,

mediante la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. La

eventual aplicación de la mencionada resolución se traduce en inminente

alza del costo del servicio para los sectores señalados, consecuentemente si

desea mitigar el impacto económico de este alza se recomienda adoptar

estrategias para el ahorro en el consumo de energía.

Plazo para comentarios hasta el 24 de julio en www.superservicios.gov.co

1. CONTRIBUCION ESPECIAL SSPD

CONSULTE ESTA EDICIÓN
Y LAS ANTERIORES EN 

NUESTRA WEB 

www.globalgestion.co

Este proyecto de resolución reglamenta el recaudo de la
sobretasa al consumo de energía, equivalente a $4 por Kw
consumido/hora, que se aplicará a los usuarios de los estratos 4,
5 y 6, los usuarios comerciales e industriales y los usuarios no
regulados de dicho servicio.

2.   SOBRETASA  AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

http://www.sui.gov.co/web/noticias/2019-06-10-publicacion-proyecto-de-resolucion-tarifa-contribucion-especial-para-comentarios
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En su boletín de decisiones Nº 01, la Superintendencia de

Servicios Públicos Domiciliarios, divulgó el listado de empresas

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo sancionados durante el

primer trimestre del año 2019 por incumplimiento de sus

obligaciones como ESP. Entre las sanciones impuestas

podemos mencionar las siguientes:

. 

 Regulación en Servicios Públicos Domiciliarios
 Estructuración de tarifas Gas Natural, GLP, AAA
 Reportes de información SUI – Calidad y aspectos técnicos 
 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

INCUMPLIMIENTOS AREA COMERCIAL: 

Multas entre $20 millones y $331 millones

por los siguientes motivos:

 Emitir facturación que no cumple con

los requisitos de Ley.

 Incumplimiento por efectuar más de un

cobro por concepto de cargo fijo.

INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SUI 

Sancionadas empresas con multas hasta

por $52 millones por omisión de reporte SUI

y por cargue extemporáneo de información

en el SUI.

Multas hasta $22 millones de pesos por

incumplimiento en la obligación de

actualizar el RUPS.

Se impusieron Multas que oscilan entre $21.874.776 y los $160.154.610, entre otros por no contar con un

plan de contingencia, catastro de usuarios desactualizado, incumplimiento en especificaciones técnicas para

aprovechamiento y disposición final, fallas en monitoreo de la actividad de recolección, falta de

mantenimiento en redes e instalaciones, no contar con un plan de contingencia y no tener trabajadores

certificados. Para más información consulte en: https://www.superservicios.gov.co/?q=sala-de-

prensa/boletines y diríjase al botón “Boletín de sanciones acueducto, alcantarillado y aseo”

La Dirección Ejecutiva de la CREG publicó cronograma de

comercialización de Gas Natural para el año 2019 en el cual establece

entre otros:

 Fecha para declarar al gestor del mercado la oferta de Gas Natural, según lo

dispuesto por el Decreto 2100 de 2011. Mercado Mayorista

 Plazo máximo para registrar ante el gestor del mercado los contratos como resultado

de las negociaciones directas, (después de esta fecha no se podrán celebrar

contratos en esta modalidad.

 Publicación de información de contratos de suministro y transporte vigentes Gestor

del Mercado.

 Plazo máximo para remitir a la CREG el(los) reglamento(s) de las subastas de

productos C1 y C2 según lo dispuesto en el numeral 4.1 del Anexo 5 de la Resolución

CREG 114 de 2017.Mayor información en www.creg.gov.co

INCUMPLIMIENTOS EN ASPECTOS TECNICOS Y OPERATIVOS DEL SERVICIO 

CRONOGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL 2019

RECUERDE NUESTRA OFERTA DE CAPACITACION

ULTIMAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE REGULACION
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