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1. Plazos reporte de Información Financiera anual 2020

FORMATO SERVICIO E INFORMACION A REPORTAR 

Complementario 08

Ingresos de actividades

ordinarias

Detalle de los ingresos de actividades

ordinarias. Aplica a todos los servicios.

Complementario 09

Detalle Costo de ventas

Cuando el valor reportado en Costo de ventas

Formulario (310000), sea diferente al

Concepto Total Gasto Operativo Formato

Complementario 01. Aplica a todos los

servicios

Complementario 15

Indicador Único

Sectorial – IUS

Aplica solo a los servicios de acueducto y/o

alcantarillado.

La norma se puede consultar en el siguiente link:
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Nif%20-
%20Normas%20de%20Informacion%20Financiera/2021/Abr/resolucion_sspd_20211000016
645_09-04-21_cargue_informacion_financiera_anual_2020.pdf

2. Actualización financiera del Calculo actuarial Empresas de Servicios Públicos

La Superintendencia de Servicios Públicos expidió la circular Externa No SSPD 154 de
fecha 24/04/2021 referente a la Actualización financiera del cálculo actuarial
presentado por las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios para efectos de
normalización pensional.”. Este acto administrativo modifica la circular SSPD 064 de
2010 agregando la inclusión de una proyección de actualización financiera por dos (2)
años adicionales. Mayor información en el siguiente link:
https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/archivos/20211000000154_1.pdf

La superintendencia de Servicios Públicos expidió la RESOLUCIÓN SSPD -
20211000016645 de fecha 9/04/2021 “Por la cual se establecen los
plazos para el cargue de Información Financiera anual con corte a 31 de
diciembre de 2020 y se dictan otras disposiciones”.

La norma aplica a todos los prestadores y agentes de la cadena de los
servicios públicos de energía, gas, acueducto, alcantarillado y aseo. Con
relación al reporte del año anterior, se destacan tres nuevos formularios
como se resume a continuación:
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5. Agenda para Mayo y junio de 2021

NORMA O ENTIDAD SERVICIO EVENTO /ACTIVIDAD FECHA

Resolución SSPD 

55775 de 2020
Todos los servicios

Reporte de información Financiera Especial

primer trimestre 2021
15 de mayo 

RESOLUCIÓN SSPD 

16645 de 2021
Todos los servicios

Reporte información Financiera Anual 2020 17 al 21 de 

mayo 

CRA

Resolución CRA 853 

de 2018.

Aseo

Socialización Marco Tarifario de Aseo para

pequeños prestadores – Evento virtual,

inscripciones: www.cra.gov.co

06 de mayo
9:00 a.m.

CRA 

Resolución CRA

825 de 2017.

Acueducto y 

Alcantarillado 

Socialización del Marco tarifario Pequeños

Prestadores AA - Evento virtual, inscripciones:

www.cra.gov.co

13 de mayo

CRA 

Resolución CRA 906 

de 2019

Acueducto y 

Alcantarillado 

Socialización Plan Gestión de Resultados

Indicador Único Sectorial – IUS. Evento virtual,

inscripciones www.cra.gov.co
10 de junio

3. Proyecto de resolución Plazo para reporte del informe AEGR 2020

La superintendencia de Servicios Públicos publicó para comentarios el
proyecto de Resolución “Por la cual se amplía el plazo para la presentación
del informe de Auditoría Externa de Gestión y Resultados - AEGR a 31 de
diciembre de 2020, …”.”
La norma establece el 18 de junio de 2021 como plazo para el reporte del
informe AEGR periodo 2020. Adicionalmente para los servicios de acueducto
y alcantarillado, elimina algunos formularios y determina evaluar la gestión de
los prestadores, bajo los parámetros de la Resolución CRA 906 de 2019.

Puede consultar en el siguiente link: https://www.superservicios.gov.co/servicios-al-ciudadano/documentos-en-
consulta/para-comentarios-proyecto-de-resolucion-plazos-para-la

El plazo fijado por esta resolución, es consecuente con las fechas establecidas para el reporte de la
información financiera anual de los prestadores, la cual es insumo para el informe anual de auditoria externa.

4. Incentivo a la producción de recursos naturales no renovables – Regalías -

El total de recursos a distribuir es de $297.197 millones, de los cuales $9.586 millones se asignan al
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estos últimos para financiar proyectos de inversión
que garanticen la prestación de los servicios públicos de energía eléctrica, gas combustible y distribución de
combustibles líquidos. Los demás recursos se asignan a municipios donde se exploten recursos naturales no
renovables o que cuenten con puertos marítimos o fluviales por donde se transporten dichos recursos y sus
derivado, de acuerdo a certificación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de
Minería. Se destaca además en esta norma que el 72% de las regalías se derivan de la explotación de crudo el
14% de Carbón, el 8% de Gas, el 4% de metales preciosos y el 2% de la explotación de Níquel.

El ministerio de Minas y Energía, mediante Resolución MME 40124 del 21 de abril
de 2021, asigna el presupuesto para el incentivo de la producción de recursos
naturales no renovables y el transporte marítimo y fluvial de estos recursos y sus
derivados durante el bienio 2021-2022. Adicionalmente, la norma mencionada
determina la fórmula para el cálculo del incentivo a los municipios beneficiarios, el
monto asignado a cada uno y los criterios para para acceder a los mismos.
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