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La superintendencia de Servicios Públicos expidió la Resolución SSPD
20201000055775 de fecha 03/12/2020 “Por la cual se establecen los
requerimientos y plazos para el cargue de Información Financiera
Especial – IFE.” Este acto administrativo aplica para todos los
prestadores que, de acuerdo con sus características y cumplimiento de
requisitos, se encuentran clasificados en los grupos 1, y 2 en la
Resolución 414 de 2014.
De acuerdo con el anexo técnico, de esta resolución, para el año 2020 se
requiere información desde el segundo trimestre. La información
financiera del segundo y tercer trimestre del año 2020 deberá
reportarse a más tardar el 15 de enero de 2021 En el siguiente link se
puede consultar la norma:
http://www.sui.gov.co/web/normatividad/general/resolucion-sspd-no.-
20201000055775-del-03-12-2020

Certificado No. SG-2020003834

La superintendencia de Servicios Públicos expidió la RESOLUCIÓN No.
SSPD - 20201000057975 de fecha 14/12/2020 “Por la cual se define la
asimilación de nuevas actividades a la cadena de prestación del servicio
de gas combustible y se establecen los criterios de reporte de información
para estos agentes”.

A partir de la expedición de esta norma, las actividades de
REGASIFICACIÓN y COMERCIALIZACIÓN DE GAS IMPORTADO que
contribuyen a garantizar la prestación del servicio de Gas Combustible
serán sometidas a la inspección, vigilancia y control de la SSPD. Para tal
fin, la actividad de REGASIFICACIÓN, se asimila a la actividad de
TRANSPORTE mientras que la actividad de COMERCIALIZACIÓN DE GAS
IMPORTADO, se asimila a la actividad de COMERCIALIZACIÓN.

Los agentes que desarrollen las actividades mencionadas, deben
constituirse como Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, inscribirse
en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos RUPS y reportar
información al SUI. Mayor información en el siguiente link:
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Sala%20de%20prensa
/De%20interes/2020/Dic/20201000057975.pdf
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5. Agenda de obligaciones para enero 2021

La Superintendencia de Servicios Públicos expidió la Resolución SSPD
20201000062385 de fecha 18/12/2020 “Por la cual se establece el cobro de
un primer pago por concepto de la Contribución Especial para la vigencia
2021”. Este acto administrativo aplica para todos los prestadores y
establece un primer pago de la contribución especial vigencia 2021, que
corresponde al sesenta por ciento (60%) del valor de la contribución
especial de la vigencia 2019, siempre que esta liquidación haya quedado en
firme a 31 de diciembre del mismo año.
De acuerdo con esta resolución, el pago deberá realizarse a más tardar el 29
de enero de 2021. Mayor información en el siguiente link:

NORMA O ENTIDAD SERVICIO O 

SECTOR

EVENTO /ACTIVIDAD PLAZO

Resolución SSPD 55775 

de 2020
Todos los servicios

Reporte de información Financiera

Especial segundo y tercer trimestre

2020

15 de enero / 2021

Circular SSPD-CREG  

001 de 2004 GLP Reporte información de activos GLP 24 de enero / 2021

Resolución SSSPD 

62385 del 18/12/2020 Todos los servicios Primer pago contribución especial 2021 29 de enero / 2021

Resolución SSPD 

120515 de 2018
Todos los servicios

Actualización Registro Único de

Información RUPS 31 de enero / 2021

Agradecemos a nuestros clientes la confianza depositada en
nuestra organización y les deseamos un nuevo año lleno de
esperanza y bienestar en el que se hagan realidad los nuevos
proyectos.

3. Primer pago Contribución Especial Superservicios 2021
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s

El 2020 cierra con buenas expectativas para la producción de Gas en Colombia

ya que 23 de los 30 contratos celebrados por la ANH en el marco del Proceso

Permanente de Asignación de Áreas PPAA corresponden a E&P de Gas Natural.

El balance final destaca la entrada de Shell EP Offshore Ventures Limited,

sucursal Colombia como socio operador de los contratos de Exploración y

Producción de Hidrocarburos en 3 bloques Costa Afuera del Caribe colombiano,

los cuales poseen un alto potencial en gas según el comunicado de prensa

emitido por la ANH el 24 de diciembre de 2020. Mayor información consultar en

la página www.anh.gov.co
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