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Y LAS ANTERIORES EN 
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www.globalgestion.com.co

La superintendencia de Servicios Públicos publicó los boletines de
Decisiones de Energía y Gas, Julio a septiembre de 2020, y AAA Enero –
junio de 2020, con las sanciones a empresas y agentes de la cadena de
servicios públicos domiciliarios por incumplimiento normas aplicables.

En el servicio de Energía Eléctrica fueros sancionadas 7 empresas por
fallas en la calidad del servicio y calidad de la información reportada al
SUI, con multas que oscilan entre $70 millones y $1.106 millones,
mientras que en el servicio de gas combustible se destacan la sanción a
una empresa por fallas en la continuidad de la prestación del servicio por
$1.755 millones y la sanción a un productor y comercializador de Gas
Natural por incumplimiento en la obligación de contratar Auditor Externo
de Gestión y Resultados por valor de $43 millones

Según Comunicado de la Corte Constitucional de Colombia con fecha
Octubre 29 de 2020, el alto tribunal declaró inexequibles LOS
ARTÍCULOS 18 Y 314 DE LA LEY 1955 DE 2019.

Recordemos que el artículo 18 de la ley 1955 de 2019 “por la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022…”, modifica la base
gravable para el cálculo de las contribuciones especiales a favor de la
CREG, CRA y SUPERSERVICIOS, establecidas en el artículo 85 de la Ley
142 de 1994 y aclara otros criterios que forman parte de estas. Por otra
parte el artículo 314 de la misma ley, establece que a partir del 1 de
enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022 se autoriza el cobro
de una contribución adicional a la regulada, que se cobrará a favor del
Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (SSPD).

Cabe resaltar que con excepción de la definición de sujetos pasivos de la
contribución especial, la declaratoria de inexequibilidad de los artículos
mencionados, surte efectividad a partir del 1 de enero de 2023.
A la fecha no se conoce el pronunciamiento de los entes de regulación y

control sobre esta decisión. La noticia publicada en el boletín No 158 de
la Corte Constitucional se puede consultar en el siguiente link:
https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?Corte-declara-
inconstitucional-las-contribuciones-especiales-a-cargo-de-las-personas-
prestadoras-de-los-servicios-p%C3%BAblicos-domiciliarios-9000

Certificado No. SG-2020003834

https://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?Corte-declara-inconstitucional-las-contribuciones-especiales-a-cargo-de-las-personas-prestadoras-de-los-servicios-p%C3%BAblicos-domiciliarios-9000


Calle 99 No 49-38 of 708 Bogotá-Colombia watsapp 3053455000
web: www.globalgestion.co  - e-mail:   info@globalgestion.co 

Para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, fueron sancionadas

15 empresas en el periodo y resueltos 3 recursos. Por el monto sobresalen

las multas impuestas por fallas en la calidad del servicio e incumplimiento

de normas técnicas a las empresas del servicio Acueducto y Alcantarillado

de Santamarta por valor de $2.494 millones, el operador del sitio de

disposición de residuos “Doña Juana” por $ 5.031 millones y la empresa de

Aseo del municipio de Soacha-Cundinamarca por $1.955 millones. La

primera se encuentra en firme y las 2 últimas en estudio del recurso de

reposición presentado por los prestadores.

:

(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 (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

NUESTRA OFERTA DE CAPACITACION

2.  SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE REGULACION EN SERVICOS PUBLICOS

AGENDA PARA NOVIEMBRE 2020

Puede Consultar el último Boletín de decisiones de Energía y Gas en el siguiente lihk:
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Boletines/2020/Oct/boletin_de_de
cisiones_tercer_trimestre_2020.pdf

Puede Consultar el último Boletín de Decisiones de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el siguiente lihk:
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Publicaciones/Boletines/2020/Jul/boletin_aaa_edicion
_v-_240720-lo_compressed_1_1.pdf

NORMA O ENTIDAD SERVICIO O 

SECTOR

EVENTO /ACTIVIDAD FECHA

Circular CREG 114 de 2020

GAS NATURAL –

Productores y 

comercializadores

Reporte de contratos de

suministro de gas periodo Enero

2016 a Julio 2020

18 de noviembre de 2020

(Plazo máximo)

Circular CREG 115 de 2020

GAS NATURAL 

Comercializadores 

y Distribuidores-

Comercializadores

Reporte de contratos de

suministro de gas periodo Enero

2016 a Julio 2020

18 de noviembre de 2020

(Plazo máximo)

Circular CREG 107 de 2020 GLP

Presentación de resultados del

estudio de mecanismos para

ajustar la remuneración del GLP

según su calidad

25 de noviembre de 2020

De 8.00 a.m. a 10.00 a.m.

Asociación Colombiana 

de Petróleos – A.C.P

HIDROCARBUROS III CUMBRE DEL PETROLEO Y GAS 18,19 Y 20 DE Noviembre
www.cumbrepetroleoygas.com

Superintendencia de 

Servicios Públicos
Resolución CRA 906 de 

2019

Acueducto y 

Alcantarillado

Socialización Indicador Único

Sectorial IUS

18 y 25 de noviembre de

2020 . 9.00 a.m. a 12.00 m.

http://eventosius.superservici

os.gov.co
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