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1. ACLARACION A LA NORMA PARA AUDITORES EXTERNOS – ENERGIA Y GAS.

Número 13 abril 2022

La resolución SSPD - 20211000555175 de 2021 “Por la cual se establecen
lineamientos sobre el reporte de información de las Auditorías Externas
de Gestión y Resultados de los servicios públicos domiciliarios de energía
eléctrica y gas combustible ….”, entró en vigencia a partir del 1 de enero
de 2022, según se establece en el artículo 12.

Debido a la confusión sobre la norma que los auditores deben aplicar
para el informe del periodo 2021, la Superservicios publicó proyecto de
resolución que agrega el siguiente parágrafo transitorio al referido
artículo 12: “el informe de AEGR correspondiente a la vigencia 2021,
deberá ser elaborado y reportado al SUI, teniendo en cuenta los
requisitos, plazos y formatos establecidos en la presente resolución”.

Adicionalmente la norma en consulta determina que cuando el auditor no
cuente con elementos suficientes para realizar un pronunciamiento,
respecto a los aspectos que establece la nueva resolución deberá acararlo
en el cuerpo del informe. Consulte el texto completo en el siguiente link:
https://www.superservicios.gov.co/servicios-al-ciudadano/documentos-en-consulta/proyecto-de-
resolucion-que-adiciona-parrafo

2. PLAZOS PARA EL REPORTE DE INFORMACION  FINANCIERA ANUAL 2021. 

El 8 de marzo de 2022 se publicó en el Diario Oficial la Resolución SSPD 154665 “Por la cual se establecen los
plazos para el cargue de Información Financiera anual con corte a 31 de diciembre de 2021”.

Dicha norma establece que los prestadores de servicios públicos domiciliarios y quienes desarrollan actividades
complementarias a los mismos, deben reportar la información financiera anual 2021 en el aplicativo NIF XBRL
del Sistema Único de Información - SUI en los plazos establecidos de acuerdo con el último dígito ID del RUPS así:

ULTIMO DIGITO ID RUPS PLAZO LIMITE

0-1 18 de abril de 2022
2-3 19 de abril de 2022
4-5 20 de abril de 2022
6-7 21de abril de 2022
8-9 22 de abril de 2022

 Auditoria Externa de Gestión y

Resultados

 Auditoria de cumplimiento legal

 Auditoría sistemas de gestión :

calidad, medio ambiente, salud

y seguridad en el trabajo-

Nuestra oferta de servicios

Consulte el texto completo de esta norma en el siguiente link :
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_superservi
cios_154665_2022.htm

https://www.superservicios.gov.co/servicios-al-ciudadano/documentos-en-consulta/proyecto-de-resolucion-que-adiciona-parrafo
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_superservicios_154665_2022.htm


4. CUÁNDO ACTUALIZAR EL REGISTRO UNICO DE PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS RUPS?

5. AGENDA DE OBLIGACIONES ABRIL – JUNIO DE 2022.

3. RECURSOS  PARA AMPLIAR COBERTURA DEL SERVICIO PUBLICO DE GLP EN CILINDROS 

Los prestadores servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias tienen la obligación inscribirse
en el Registro único de prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios RUPS y mantenerlo actualizado en los
términos de la Resolución SSPD-20181000120515 de 2018. Destacamos a continuación aspectos relevantes:
Cuando realizar la inscripción? Dentro de los diez (10) Días calendario siguientes al inicio de actividades. Para
el caso de los comercializadores de energía y gas, esta obligación se genera a partir de la fecha de suscripción
del primer contrato de compraventa o de suministro en los mercados mayoristas o a partir de la fecha de
suscripción de primer contrato de servicios públicos para atención a usuarios finales en el mercado minorista.
Cuando actualizar el registro? Los servicios de energía y gas deben hacerlo anualmente a mas tardar el ultimo
día calendario de enero, mientras que los prestadores de los servicios de Acueducto, alcantarillado y aseo lo
actualizarán durante los meses de febrero y marzo según el último dígito de su ID-RUPS. Adicionalmente, se
debe actualizar el registro en cualquier época del año cuando se presenten novedades en la información
registrada, esto incluye cambios en domicilio, representación legal, accionistas, inicio o finalización de
actividades y contrato del auditor externo, entre otras.
Nuevos agentes en la cadena de los servicios públicos: Quienes realicen operaciones de REGASIFICACIÓN o de
COMERCIALIZACIÓN DE GAS IMPORTADO, deben inscribirse en el RUPS en los términos establecidos por la
Resolución SSPD 20201000057975 de 2020, reportar la información de gestión y cumplir la regulación que le
aplique.

NORMA/ ENTIDAD SERVICIO EVENTO /ACTIVIDAD PLAZO

Superintendencia de Servicios 

Públicos – Res. SSPD 154665/2022
Todos los 
servicios

Plazos para reporte de Información 

Financiera a 31 de diciembre de 2021.

Del 18 al 22 de 

abril según ID 

RUPS

Superintendencia de Servicios 

Públicos - Res. SSPD 555175/2021

Energía y 
Gas

Reporte Indicadores primer trimestre 

2022. Auditor Externo de Gestión y 

Resultados

30 de abril 

Ministerio de Minas y energía – Res. 

MME 40136/de 2002
GLP

Proyectos piloto para acceso a recursos 

de cofinanciación y subsidios al consumo 

de GLP – Programa Sustitución de 

Combustibles contaminantes

30 de abril

Superintendencia de Servicios 

Públicos - Res SSPD 55775/2020 

Todos los 
servicios

Reporte primer trimestre de información 

financiera especial – IFE. Enero a marzo 

de 2022.

15 Mayo

Superintendencia de Servicios 

Públicos – Res.SSPD 555175 de 2021

Energía y 
Gas

Reporte informe anual de Auditoria 

Externa de Gestión y Resultados 2021.
30 de junio 

CONSULTE ESTA EDICIÓN Y LAS ANTERIORES EN NUESTRA WEB 
www.globalgestion.com.co

En octubre de 2021 el Ministerio de Minas y Energía, expidió la resolución
MME 40342 “Por medio de la cual se establecen los parámetros para el
desarrollo del Programa Piloto de Sustitución de combustibles altamente
contaminantes, la entrega de subsidios de GLP en cilindros a los
beneficiarios del Programa y se dictan otras disposiciones” . Dicha
resolución ofrece cofinanciar hasta en un 70% proyectos que permitan
ampliar la cobertura del servicio de GLP por cilindros en los municipios de
Arauca, Cauca, Córdoba y Nariño, a la vez que define requisitos y plazos.

Mediante, resolución MME 40136 del 13 de abril de 2022 el Ministerio de Minas y energía amplía hasta el 30
de abril el plazo para la presentación de proyectos piloto y otorgamiento de subsidios al consumo de GLP para
la vigencia 2022. Dichos proyectos podrán ser presentados por empresas Distribuidoras de GLP inscritas e el
Registro Único de Prestación de Servicio (RUPS) de la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios.
Consulte la norma en el siguiente link: https://www.minenergia.gov.co/documents/10180//23517//49297-Resoluci%C3%B3n+40136.pdf

https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/49297-Resoluci%C3%B3n+40136.pdf

