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1.  NUEVA NORMA PARA AUDITORES EXTERNOS – ENERGIA Y GAS

Número 12 Enero 2022

CONSULTE ESTA EDICIÓN Y LAS ANTERIORES EN NUESTRA WEB 

www.globalgestion.com.co

Certificado No. SG-2020003834

La superintendencia de Servicios Públicos expidió la RESOLUCIÓN No. SSPD
- 20211000555175 de fecha 5 de octubre de 2021 ““Por la cual se
establecen lineamientos sobre el reporte de información de las Auditorías
Externas de Gestión y Resultados y de las Oficinas de Control Interno de los
prestadores de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas
combustible ….”. La norma mencionada determina las características de la
Auditoría Externa de Gestión y resultados, AEGR, los criterios para la
selección del auditor, los objetivos de la auditoría y los lineamientos de la
información a reportar, entre otros.

VIGENCIA: Esta resolución rige a partir del 1 de enero de 2022 para los
servicios de energía eléctrica y gas combustible. Para los demás servicios
continua vigente la Resolución SSPD 12295 de 2006.

Otros temas que debe evaluar el auditor son :
• Información financiera para indicadores trimestrales: rotación de cartera,

nivel de inversiones y nivel de endeudamiento.
• Plan de Gestión y Resultados según Resolución CREG 072 de 2002.
• Plan de gestión del riesgo de desastres según Decreto 2157 de 2017.
• Trazabilidad de cilindros para Empresas de GLP en los términos de la

Resolución CREG 023 de 2008.
• Seguridad en instalaciones de usuarios finales del servicio de GLP

Según este acto administrativo, el auditor Externo de Gestión y Resultados
–AEGR- debe efectuar los siguientes reportes:
1. Reporte ante el Sistema Único de Información- SUI-, que contendrá

información General de Auditoria de Gestión y Resultados junto con los
indicadores de riesgo según lineamientos definidos. La Periodicidad de
este informe es anual a mas tardar el último día del mes de junio del
año siguiente al que se está reportando.

2. Reporte ante el Sistema de Gestión Documental de la Superservicios
del Informe General de Auditoria de Gestión y Resultados y el Informe
Reportes Complementarios. Este último incluye la Encuesta de
Administración y Gestión de Riesgos, la Encuesta Hipótesis de Negocio
en Marcha y el Reporte de Riesgos Materiales. Estos informes se deben
certificar anualmente con plazo máximo el último día del mes de junio
del año siguiente al que se esté reportando.

3. Formulario de Indicadores de Riesgo. Reporte que se debe realizar con
Periodicidad trimestral y cuyo plazo de envío es el último día hábil del
mes siguiente al trimestre de reporte

Consulte el texto completo de esta norma en el siguiente link  :
http://www.sui.gov.co/web/content/download/4540/34104/version/1/file/Resoluci%C3%B3n+120211000555175_00001.pdf
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3.LEY 2191 DE 2022 – DESCONEXION LABORAL 

4. AGENDA DE OBLIGACIONES PARA ENERO 2022

La Superintendencia de Servicios Públicos expidió la Resolución SSPD
20211000811175 DEL 14-12-2021 “Por la cual se establece el cobro de un
primer pago por concepto de la Contribución Especial para la vigencia
2022”. De acuerdo con esta norma, los prestadores de servicios públicos
domiciliarios deberán pagar a favor de la Superservicios el primer pago
de la contribución especial para la vigencia 2022, equivalente al sesenta
por ciento (60%) del valor de la contribución especial de la vigencia
2021, siempre que esta liquidación haya quedado en firme a 31 de
diciembre del mismo año. El pago deberá realizarse a más tardar el 31 de
enero de 2022. Mayor información en el siguiente link:

NORMA O ENTIDAD SERVICIO EVENTO /ACTIVIDAD PLAZO

Circular SSPD-CREG  

001 de 2004 GLP Reporte información de activos GLP 24 de enero / 2022

Resolución SSSPD 

811175 de 2021 Todos los servicios Primer pago contribución especial 2022 31 de enero / 2022

Resolución SSPD 

120515 de 2018
Energía y Gas 

Actualización Registro Único de

Información RUPS

31 de enero / 2022

Resolución CREG 237 

de 2020

GLP
Implementación de la norma NTC ISO

10012 – Sistemas de Gestión para la

Medición (procesos y equipos)

14 de enero / 2022

Resolución SSPD 

55775 de 2020 Todos los servicios

Reporte de información Financiera

Especial tercer trimestre 2021

28 de Febrero /

2022

2. PRIMER PAGO CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SUPERSERVICIOS 2022

https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Nuestra%20Entidad/Gesti%C3%B3n%20Financiera/2021/Dic/resolucion_20211000811175_del_14-12-2021.pdf

Entró en vigencia en Colombia la ley 2191/2022“ por medio de la cual se
regula la desconexión laboral” . Dicha ley define desconexión laboral
como el derecho que tienen todos los trabajadores y servidores públicos,
a no tener contacto, por cualquier medio o herramienta, bien sea
tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad
laboral, en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima
legal de trabajo, o convenida, ni en sus vacaciones o descansos.

Esta ley aplica para todas las modalidades de contratación vigentes en el sector publico y privado con algunas
excepciones como fuerza pública, organismos de socorro, servidores públicos que desempeñen cargos de
dirección, confianza y manejo. La excepción procede también cuando se requiera solucionar situaciones
difíciles o de urgencia debidamente justificadas. Para garantizar su cumplimiento, los empleadores deberán
contar con una política de desconexión laboral interna que garantice este derecho. Consulte el siguiente link:

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202191%20DEL%206%20DE%20ENERO%20DE%202022.pdf

 Auditoria Externa de Gestión y Resultados

 Auditoria de cumplimiento legal

 Auditoría sistemas de gestión : calidad, medio ambiente,
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