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La Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG– publicó para
comentarios la Resolución CREG 082 de 2019, “Por la cual se establecen
disposiciones sobre la comercialización de capacidad de transporte en el
mercado mayorista de gas natural, y se ajustan disposiciones de la
Resolución CREG 114 de 2017”.
De acuerdo a las actuales necesidades del mercado, esta resolución
plantea un nuevo esquema para la comercialización de la capacidad de
transporte de gas natural que se deriva de la infraestructura existente la
cual forma parte del Sistema Nacional de Transporte.

El Plazo para comentarios vence el 19 de septiembre de 2019. Sin
embargo si desea conocer mas sobre este proyecto, puede participar en el

taller que se transmitirá vía streaming el lunes 9 de septiembre de
2019, Desde las 09:00 a.m. hasta las 12:00 m. Para tal fin se pueden
registrar en el aplicativo de calendario de eventos de la pagina web
www.creg.gov.co . Mayor información en el siguiente link:
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/52188526a7290f8505256eee0072e
ba7/b8cecb088293d24a05258465007fa45d

El pasado 5 de septiembre de 2019, entró en vigencia la Resolución CREG
No 080 de 2019 “Por la cual se establecen las reglas generales de
comportamiento de mercado para prestadores de servicios públicos
domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible y actividades
complementarias”. Dicha resolución busca minimizar las distorsiones al
funcionamiento eficiente del mercado, permitiendo el acceso de otros
agentes, además de garantizar al usuario la libre elección del prestador
del servicio o proveedor de los bienes necesarios para su utilización.

Se establece entre otros, la obligación, a todos los agentes que participan
en la cadena de los servicios de Energía eléctrica y Gas Natural, de
publicar en su página web los procedimientos asociados a la prestación
del servicio incluyendo plazos y requisitos, además de enviar a la
Superservicios una copia de los mismos. Esta entidad definirá los formatos
para tal fin. Igualmente se ordena publicar en el portal web, una
declaración suscrita por el representante legal en la cual manifieste su
adhesión y cumplimiento de las reglas establecidas en la resolución.

Sugerimos el estudio de esta norma y quedamos a la expectativa de los
mecanismos concretos para materializar el objeto de la misma, que en
nuestra opinión no es otro que reforzar el espíritu de la ley 142 de 1994.

Resolución CREG 080 de 2019

http://www.creg.gov.co/
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/52188526a7290f8505256eee0072eba7/b8cecb088293d24a05258465007fa45d
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En su boletín de decisiones Nº 02, la Superintendencia de Servicios Públicos

Domiciliarios, divulgó el listado de empresas de Acueducto, Alcantarillado y

Aseo sancionados por incumplimiento de sus obligaciones como ESP. Entre las

sanciones impuestas podemos mencionar las siguientes:

(i) Regulación en Servicios Públicos Domiciliarios
(ii) Estructuración de tarifas Gas Natural, GLP, AAA
(iii) Reportes de información SUI – Calidad y aspectos técnicos
(iv) Auditores HSEQ (Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018)
(v) Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
(vi) Gestión Integral del Riesgo

INCUMPLIMIENTOS AREA COMERCIAL: 

Multas entre $41 millones y $400 millones por

“Presunta violación a la obligación de constituir una

oficina de peticiones, quejas y recursos, cumplir con la

obligación de recibir, tramitar y responder las PQRs que

presenten los usuarios, y llevar registro del trámite.

INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SUI 
Multas entre $1.6 millones y $118 millones por

 Presunta omisión del reporte y cargue extemporáneo

de información en el SUI formato: plan de

contabilidad anual

 Actualización extemporánea del RUPS.

OFERTA DE CAPACITACION GLOBAL GESTION INTERNACIONAL

ULTIMAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE REGULACION

INCUMPLIMIENTOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

PROYECTO DE RESOLUCION DEL SERVICIO DE ASEO

Con el fin de evitar cobros no autorizados a los usuarios del servicio público de aseo La SSPD publica para
comentarios el Proyecto de Resolución “Por la cual se establecen los aspectos que se tendrán en consideración
para aplazar la publicación en el SUI de las toneladas efectivamente aprovechadas por los prestadores de la
actividad de aprovechamiento.”. Esta norma faculta a la SSPD para aplazar la publicación de información
reportada para el cobro de la actividad cuando identifique:
(i) inconsistencias en los datos reportados.
(ii) inconsistencias en los soportes que sustentan los datos reportados.
(iii) Reporte de residuos que no hagan parte del servicio público de aseo.
(iv) Toneladas aprovechadas reportadas que no cumplan con el requisito de integralidad.
(v) Cualquier práctica no autorizada o que contravenga la regulación aplicable.
Comentarios al correo aprovechamiento@superservicios.gov.co. Plazo hasta el 11 de Septiembre de 2019

También se reportan multas que oscilan entre $5.7 millones y $230 millones por Presunto incumplimiento de
diversas obligaciones especificas de la prestación del servicio público. (www.superservicios.gov.co/publicaciones)

NORMA SERVICIO ACTIVIDAD FECHA

Resolución CREG 082 de 
2019- (Proyecto en discusión)

GAS NATURAL
(Mercado mayorista)

Taller de socialización. lunes 9 de septiembre

Plazo para comentarios Jueves 19 de septiembre

Proyecto de resolución SSPD :
Aplazamiento publicación SUI
toneladas efectivamente
aprovechadas

ASEO
(Aprovechamiento de
residuos sólidos)

Plazo para comentarios 11 de septiembre

Resolución SSPD 13475/2016
Resolución SSPD 6825/2019 Todos los servicios

Capacitaciones sobre el 
cargue de información NIF-
XBRL

Septiembre27- SINCELEJO

Octubre 25 - PASTO
Noviembre 22 - CÚCUTA

RESOLUCIONES SSPD (SUI) Todos los servicios Reporte SUI Información 
comercial y PQRS del mes

A más tardar el día 20 del mes
siguiente al reportado

AGENDA DEL PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE /2019
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