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2. INEXEQUIBLE CONTRIBUCIÓN ADICIONAL PARA LA SSPD

Número 11 – Agosto/2021

Certificado No. SG-2020003834

El alto tribunal sustenta su decisión principalmente en que la norma
demandada vulnera lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 338 de la
Constitución Política de Colombia.

La Corte Constitucional comunicó la Sentencia C-147/21 mediante la cual
declara inexequible de forma inmediata y con efectos hacia el futuro el
artículo 314 de la ley 1955 de 2019 relacionado con la contribución
adicional a favor de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios. El artículo mencionado fijaba a partir del 1° de enero de
2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022 el cobro de una contribución
adicional a la establecida en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 para los
vigilados por la superservicios.
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Esta sentencia se suma a las sentencias C- 464 y C- 484, de 2020. La
primera se pronunció sobre la definición de sujetos pasivos de la
contribución declarando inexequible parcialmente el artículo 18 de la
misma ley con efectos inmediatos y declaraba inexequible la contribución
adicional establecida en el artículo 314 pero con efectos diferidos a partir
del 1 de enero de 2023. La segunda sentencia declaró INEXEQUIBLE el
artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 con efectos inmediatos y hacia el futuro.

1. RESOLUCIÓN 355215/2021  CONTRIBUCIÓN ESPECIAL  SSPD

La superintendencia de Servicios Públicos expidió la RESOLUCIÓN SSPD -
355215 de fecha 29/07/2021 “Por la cual se establece la tarifa para el año
2021 de la contribución especial a la cual se encuentran sujetos los
prestadores de servicios públicos domiciliarios y/o quienes desarrollen las
actividades complementarias a dichos servicios…”.

Este acto administrativo determina para el año 2021
la tarifa y base de cálculo de la contribución especial
establecida en la Ley 142 de 1994, artículo 85. Los
conceptos que integran la base gravable de esta
Contribución son los gastos de funcionamiento y los
gastos operativos asociados al servicio y la tarifa
establecida es el 1%.

http://www.sui.gov.co/web/noticias/resolucion-contribucion-especial-2021

La norma referida se puede consultar en el siguiente link

GLOBAL GESTION INTERNACIONAL SAS

https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado%2018%20-%20Mayo%2020%20y%2021%20de%202021.pdf

La noticia publicada en el boletín No 18 /2021 de la Corte Constitucional se puede consultar en el siguiente
link:

GLOBAL GESTION INTERNACIONAL SAS:  AUDITORIA – CONSULTORIA Y CAPACITACION EN SERVICIOS PUBLICOS Y SECTOR ENERGETICO

http://www.globalgestion.co/
mailto:info@globalgestion.co
http://www.sui.gov.co/web/noticias/resolucion-contribucion-especial-2021
https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado 18 - Mayo 20 y 21 de 2021.pdf


6. AGENDA

NORMA O ENTIDAD SERVICIO EVENTO /ACTIVIDAD FECHA

Resolución SSPD 55775/ 2020 Todos 
Reporte información Financiera segundo trimestre 2021

Agosto 14

Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico-CRA 
AAA

Plazo para comentarios al proyecto de modificación a la

Resolución CRA 911 de 2020

Agosto 13

Ministerio de Minas y Energía Gas Natural
Plazo para comentarios al proyecto de resolución fugas, 
aprovechamiento, quema y venteo de Gas Natural

Agosto 19

3. PERSONAS JURÍDICAS DESIGNADAS COMO AGENTES ESPECIALES DE EMPRESAS INTERVENIDAS.

Consulte esta edición y las anteriores en nuestra web www.globalgestion.com.co

Recibimos sus comentarios y Sugerencias en nuestro correo info@globalgestion.co

Mediante CIRCULAR EXTERNA No 20211000000194, la Superintendente de Servicios
Públicos, establece los requisitos para la designación de personas jurídicas como
agentes especiales para la prestación de los servicios a cargo de un prestador de
servicios públicos domiciliarios sobre el que se ha ordenado la toma de posesión.

6. PARA TENER EN CUENTA:  DEROGADA RESOLUCION CREG 114 DE 2017 GAS NATURAL 

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/2021100000019400001.pdf

Desde el mes de enero de 2021 entraron en vigencia las Resoluciones CREG 185 de 2020 “Por la cual se
establecen disposiciones sobre la comercialización de capacidad de transporte en el mercado mayorista de gas
natural” y CREG 186 de 2020 “Por la cual se reglamentan aspectos comerciales del suministro del mercado
mayorista de gas natural”. Cumplidos los períodos de transición establecidos en las respectivas normas se
considera derogada la Resolución CREG 114/2017 que anteriormente reglamentaba las dos actividades.

4. PROYECTO DE RESOLUCIÓN: APROVECHAMIENTO Y  QUEMA DE GAS NATURAL.

Consulte el documento en el link: https://www.minenergia.gov.co/en/foros?idForo=24303316

El Ministerio de Minas y Energía Publicó el proyecto de resolución “Por la cual se
dictan requerimientos técnicos y procedimientos para la detección y reparación de
fugas, el aprovechamiento, quema y venteo de gas natural durante las actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos”. Con esta norma se busca prohibir el
desperdicio del recurso durante las actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos. Plazo para comentarios: 19 de Agosto.

5. PROYECTO DE RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION CRA 911 DE 2020.

El documento señala que según la normatividad vigente, “los agentes especiales actúan como auxiliares de la
justicia, ejercen funciones públicas transitorias y son responsables directos e inmediatos de la gestión que se
adelante en la entidad en toma de posesión”. Igualmente se argumenta que “las empresas de servicios públicos
domiciliarios desde su objeto social tienen idoneidad para desempeñarse como agentes especiales”, pero según
su análisis, no es un requisito esencial. Por tanto, una persona jurídica puede actuar como agente especial en los
procesos de toma de posesión de empresas de servicios públicos cumpliendo los siguientes requisitos: haber sido
constituidas al menos con un (1) año de anterioridad a la fecha de su designación, acreditar que disponen de la
infraestructura técnica y operativa adecuada para el desempeño de la función y contar con el personal calificado
que reúna los requisitos exigidos para ser liquidador o contralor. Para mayor información consulte el siguiente
link:

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA publicó para consulta a los interesados, el
proyecto de resolución por la cual se modifican los artículos 5,8,9,10 y12 de la Resolución CRA 911 de 2020
relacionados con la suspensión del servicio de acueducto a usuarios residenciales y el Costo de Limpieza Urbana
por suscriptor (CLUS). Con esta norma se habilitan nuevamente las actividades de suspensión y corte del servicio
público domiciliario de acueducto y se autoriza el cobro vía tarifa de los costos de las actividades de lavado y
desinfección de áreas públicas del servicio público de aseo causados entre el 18 de marzo y 18 de junio de 2020
Plazo comentarios: 13 de Agostohttps://www.cra.gov.co/documents/Documento-de-trabajo-levantamiento-COVID-26-07-21.pdf
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