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Referencia:
Acción de Nulidad Simple acumulada con Acción de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicado No.: 11001-03-27-000-2021-00014-00 (25495).
Demandante:
CNE OIL & GAS S.A.S
Demandados:
Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
Asunto:
Escrito de reforma de demanda integrado con
demanda inicial.
Por instrucciones del Doctor Óscar Gutiérrez Herrán apoderado de CNE OIL & GAS S.A.S, según
poder que se adjunta al presente, remito memorial por medio del cual se presenta reforma de la
demanda, junto con el texto integrado de la reforma de la demanda con la demanda inicial y los
anexos a ésta. Lo anterior, con el fin de que el despacho tenga en cuenta tales documentos y se
incorporen al expediente del proceso de la Referencia.
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 806 de 2020, copio este correo a las demás partes e
intervinientes dentro del proceso.
Agradezco el acuse de recibido de este correo, de los memoriales adjuntos y los demás anexos.
Cordialmente,
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Honorables Magistrados
CONSEJO DE ESTADO
Sección Cuarta
Consejera Ponente: Myriam Stella Gutiérrez Argüello
E.
S.
D.
Referencia:
Demandante:
Demandada:
Radicación:
Asunto:

Acción de Nulidad Simple acumulada con Acción de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho
CNE OIL & GAS S.A.S.
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMILICIARIOS
11001-03-27-000-2021-00014-00 (25495)
Escrito de reforma de demanda integrado con
demanda inicial

Yo, ÓSCAR FABIÁN GUTIÉRREZ HERRÁN, identificado como aparece al pie de mi
firma, comparezco a su despacho como apoderado de la sociedad CNE OIL & GAS S.A.S.
(en adelante “CNE” o la “Sociedad Demandante”), según poder que me ha sido conferido por
el representante legal de dicha sociedad, el cual he aceptado y acompaño al presente escrito.
En ejercicio de ese poder, presento DEMANDA REFORMADA, por el medio de control
de nulidad simple acumulado con el de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de
la Resolución No. SSPD – 2201000033335 del 20 de agosto de 2020, la Liquidación Oficial No.
SSPD 20205340052756, la Resolución No. SSPD 20205300048505, la Resolución SSPD No.
2020534260102708 y la Liquidación Adicional F.E. No. SSPD 20205340052766, expedidas
todas ellas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante “SSPD”).
Los actos acusados se acompañan al escrito de esta demanda reformada como anexos 1, 2,
3, 4 y 5.

I.

PARTES
1.- Demandante

CNE OIL & GAS S.A.S, representada legalmente por ANDRÉS VALENZUELA
PACHÓN, como consta en certificado de existencia y representación que se adjunta, con
dirección de notificación en la Calle 113 número 7-45 Torre B Oficina 1501 y en el correo
electrónico notificacionesjudiciales@canacolenergy.com y jmayuza@canacolenergy.com.
2.- Demandada
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad descentralizada del orden
nacional y adscrita al Departamento Nacional de Planeación, creada en virtud del artículo 76
de la Ley 142 de 1994, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial, con
capacidad para hacer parte y comparecer al presente proceso, representada por Natasha
Avendaño García, o quien haga sus veces. La dirección de notificación de la SSPD es la carrera
18
No.
84-35
y
el
correo
electrónico
sspd@superservicios.gov.co
y
notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co

II.

PRETENSIONES
1.- En relación con la Resolución SSPD – 20201000033335 de

2020

Estudios Palacios Lleras SAS – Carrera 11 No. 82 – 01 Of. 1002, Centro de Negocios Andino, Bogotá, Colombia.
Tel: +57 1 629 828 - estudios@palacioslleras.com - www.palacioslleras.com

PRIMERA: Se declare la nulidad objetiva de la Resolución de carácter general No.
SSPD – 20201000033335 del 20 de agosto de 2020 “Por la cual se establece la tarifa de la
contribución especial a la cual se encuentran sujetos los prestadores de servicios públicos
domiciliarios para el año 2020, y se dictan otras disposiciones aplicables a esta contribución y
a la contribución adicional prevista en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 para el
fortalecimiento del Fondo Empresarial.”
2.- En

relación con la Liquidación Oficial
20205340052756 y los actos que la confirmaron

No.

SSPD

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial No. SSPD
20205340052756, del 25 de agosto de 2020, emitida por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios dentro del expediente 2020534260102721E, mediante la cual se liquidó
el valor de la contribución especial del año 2020 a cargo de la sociedad CNE OIL & GAS S.A.S.
por valor de $364.081.000.
TERCERA: Se decrete la nulidad de las resoluciones No. SSPD - 20205300048505 del
08 de octubre de 2020, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación
en comentario; y SSPD - 20205000053845 del 23 de noviembre de 2020, proferidas dentro
del expediente No. 2020534260102708 que agotó la vía gubernativa.
TERCERA SUBSIDIARIA: Que, en subsidio de la declaración de nulidad de la
Liquidación Oficial No. SSPD 20205340052756, la Resolución No. SSPD 20205300048505 y la
Resolución SSPD No. 2020534260102708, se declare que éstos han perdido fuerza ejecutoria
por desaparición de los fundamentos de hecho o de derecho.
CUARTA: Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la Liquidación Oficial
No. SSPD 20205340052756, la Resolución No. SSPD 20205300048505 y la Resolución SSPD
No. 2020534260102708, se le restablezca el derecho a la sociedad CNE OIL & GAS S.A.S.
ordenándole a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que le reintegre a la
sociedad CNE OIL & GAS S.A.S. el valor pagado por concepto de contribución especial del año
2020.
QUINTA: Que, en el evento de que se declare la pérdida de fuerza ejecutoria de la
Liquidación Oficial No. SSPD 20205340052756, la Resolución No. SSPD 20205300048505 y la
Resolución SSPD No. 2020534260102708, se ordene la devolución de lo pagado en exceso por
la sociedad CNE OIL & GAS S.A.S. a la SSPD por concepto de contribución especial del año
2020, correspondiente a la suma de $367.728.000, debidamente indexada, o el valor que
determine el H. Consejo de Estado, con su correspondiente indexación.
3.- En relación con la Liquidación Adicional F.E. No. SSPD

20205340052766
SEXTA: Que se declare que ha operado el silencio administrativo positivo en relación
con los recursos interpuestos de manera oportuna y en debida forma por CNE OIL & GAS
S.A.S. contra la Liquidación Adicional F.E. No. SSPD 20205340052766 emitida por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al no haber sido resueltos tales recursos
en el término de un (1) año contado desde la fecha de su interposición, esto es, el 10 de
septiembre de 2020.
SÉPTIMA: Que se declare la nulidad de la Liquidación Adicional F.E. No. SSPD
20205340052766, del 25 de agosto de 2020, emitida por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios dentro del expediente 2020534260104979E, mediante la cual se liquidó
el valor de la contribución adicional del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 a cargo de la
sociedad CNE OIL & GAS S.A.S. por valor de $1.681.910.000.
SÉPTIMA SUBSIDIARIA: Que, en subsidio de la declaración de nulidad de la
Liquidación Adicional F.E. No. SSPD 20205340052766, se declare que ésta perdió fuerza
ejecutoria por desaparición de los fundamentos de hecho o de derecho.
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OCTAVA: Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la Liquidación
Adicional F.E. No. SSPD 20205340052766, o de la pérdida de su fuerza ejecutoria, se condene
a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a que le reintegre a la sociedad CNE
OIL & GAS S.A.S. el valor pagado por concepto de contribución adicional del año 2020,
correspondiente a la suma de $1.679.566.000, debidamente indexada.
NOVENA: Que, como consecuencia de las condenas que se le impongan a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se le ordene a dicha entidad pagar a CNE
OIL & GAS S.A.S. los intereses moratorios que se causen a partir de la ejecutoria de la
sentencia que se profiera en este proceso sobre las sumas que deba pagar la entidad
demandada, calculados a la tasa máxima permitida por la Ley o la que determine el Despacho.
DÉCIMA: Se proceda a la condena en costas de la parte demandada conforme lo
establece el artículo 188 CPACA.

III. HECHOS Y CAUSALIDAD FÁCTICA
1.- La Sociedad Demandante consigna en su acto de constitución que tendrá como objeto
principal: 1) La explotación y producción de hidrocarburos en el territorio Colombiano,
principalmente petróleo y gas natural, y participación en proyectos relacionados, a través de
la construcción, operación y la gerencia de dichos proyectos; 2) La prestación de todo tipo de
servicios petroleros en el territorio colombiano; 3) Celebrar contratos de cualquier naturaleza
con cualquier clase de personas jurídicas, naturales, públicas privadas, consorcios, uniones
temporales, hidrocarburos, minerales y en general cualquier clase de recursos naturales; 4)
Prestación de los servicios de exploración, explotación, comercialización, exportación,
operación, dirección, consultoría, asesoría, interventoría y ejecutoria de proyectos destinados
a la industria de la energía en todas sus etapas y modalidades; 5) La exploración, explotación,
producción, transporte, compra y venta de toda clase de crudos, combustibles líquidos
derivados del petróleo, aceites, lubricantes, gas licuado del petróleo y en general, de cualquier
producto derivado del petróleo, 6) Comercialización de gas natural; 7) La operación en forma
directa de campos de producción de hidrocarburos; 8) La prestación de servicios
administrativos a empresas que tengan objeto social similar; 9) Cualquier otra actividad
comercial licita tanto en Colombia como en el extranjero. En desarrollo de su objeto la sociedad
podrá: a) Desarrollar actividades de representación comercio y/o agendamiento de empresas
o casa extrajeras, fabricantes distribuidores de los artículos y mercancías que ha de intervenir
o circular la compañía; b) Dar a tomar en arrendamiento locales comerciales, recibir o dar
arrendamiento a otro título o de mera tenencia, espacios o puestos de venta o de comercio
dentro de sus establecimientos mercantiles, destinados a la exportación de negocios de
distribución de mercancías o productos y a la prestación de servicios complementarios; c)
Adquirir, enajenar y gravar toda clase de bienes muebles o inmuebles; d) Importar o exportar
mercancías, productos y manufacturas de todo género; e) Girar, otorgar, aceptar, endosar,
gravar, garantizar, negociar, toda clase de títulos valores tales como letra de cambio, cheques,
pagares, cartas de crédito, contratar empréstitos bancarios con o sin garantías; f) formar,
organizar, y financiar sociedades o empresas que tengan objetos sociales iguales, similares o
complementarios a los que ella misma o que tengas por objeto efectuar o celebrar negocios,
actos o contratos que den por resultado la apertura de mejores posibilidades de éxito a la
empresa que se propone, o facilitar el cumplimiento de su propio objeto social; g) fusionarse
con ellas o con otras compañías absolverlas o escindirse; h) adquirir marcas, emblemas,
nombre comerciales, patentes u otros derecho de propiedad industrial o intelectual, explotarlos
o conceder su explotación a terceros bajo licencia contractual; i) hacer portes a toda clase
sociedades, mantener en ellas su calidad de socio o accionista; j) adquirir acciones, cuotas o
partes de interés, lo mismo que negociarlos en cualquier forma: k) Adquirir toda clase de
derechos o bienes corporales o incorporales; l) Dar o recibir dineros en mutuo préstamo pero
sin que esta actividad complementaria implique el desarrollo o ejercicio de actividades de
intermediación de que trata el Estatuto Financiero o Cambiario, con la reserva de esta actividad
solo se ejercerá en forma ocasional, no permanente y sin carácter especulativo, ya que el
único objetivo será el de conseguir e forma extraordinario el capital de trabajo requerido por
la empresa social; m) constituir garantía sobre sus bienes muebles e inmuebles; n) Celebrar
las operaciones financieras que le permitan adquirir fondos u otros activos necesarios para el
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desarrollo de la compañía; o) actuar como agente o representante de empresarios nacionales
o extranjeros y celebrar toda clase de contratos relacionados con la distribución de mercancías
y venta de bienes y servicios; p) La sociedad no podrá ser garanta de obligaciones personales
de los accionistas, empleados, administradores o cualquier tercero ajeno a la sociedad, salvo
que obtengas la autorización unánime de la asamblea de accionistas. En general, la sociedad
podrá celebrar o ejecutar, sea en su propio nombre, o por cuenta de tercero o en participación
con ellos, todos los actos y contratos y toda clase de operaciones comerciales o financieras
sobre bienes muebles e inmuebles que estén directamente con su objeto social, así como
aquellos orientados a cumplir obligaciones ejercer los derechos que, legal o
convencionalmente, se deriven de la existencia y actividades de la sociedad.
2.- El 20 de agosto de 2020, la SSPD expidió la Resolución No. SSPD – 20201000033335
por la cual estableció la tarifa de la contribución especial a la cual se encuentran sujetos los
prestadores de servicios públicos domiciliarios para el año 2020, resolvió sobre el cálculo de la
base gravable de la contribución especial y de la contribución adicional establecida por el
artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 —declarado inexequible—, y dictó otras disposiciones
relacionadas con las mencionadas contribuciones (en adelante la “Resolución 3335”). En dicha
resolución, la SSPD consideró:
“Que se entiende por costos y gastos depurados, los costos y gastos totales
devengados de acuerdo con la técnica contable menos los impuestos, tasas,
contribuciones y los intereses devengados a favor de terceros independientes, del
año inmediatamente anterior al de la fecha de liquidación.”

3.- La Resolución 3335 modificó sustancialmente la metodología utilizada por la SSPD
para calcular la contribución especial, respecto a la que había utilizado en años anteriores.
4.- En aplicación de la Resolución 3335, la SSPD decidió proferir Liquidación Oficial
número 2020530052756 del 25 de agosto de 2020 (en adelante la “Liquidación Oficial 2756”),
mediante la cual liquidó en $364.081.000 el valor a pagar por parte de CNE por concepto de
contribución especial para el año 2020. En dicha liquidación oficial, sostiene que, con base en
la Resolución 3335 y el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 18 de la
Ley 1955 de 2019 y el artículo 23 numeral 9 del Decreto 990 de 2002, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios tiene facultades para liquidar y cobrar anualmente una
contribución especial a las entidades sometidas a su inspección, vigilancia y control para
recuperar los costos en que incurre, con una tarifa que no puede ser superior al uno por ciento
(1%) de la base gravable de cada sujeto pasivo.
5.- También en aplicación de la Resolución 3335, la SSPD profirió la Liquidación Oficial
F.E No. SSPD 20205340052766 del 25 de agosto de 2020 (en adelante la “Liquidación Adicional
2766), por medio de la cual liquidó en $1.681.910.000 el valor a pagar por CNE por concepto
de la contribución adicional establecida por el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 —norma
declarada inexequible— para el año 2020. En particular, mediante sentencia C-147 del 20 de
mayo de 2021, la Corte Constitucional determinó que el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019
vulneraba lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución Política, por lo que resolvió declarar
inexequible dicha norma.
6.- En la Liquidación Oficial 2756 y en la Liquidación Adicional 2766, la SSPD tomó en
cuenta la información financiera derivada de los estados financieros certificados que fueron
cargados por CNE en el Sistema Único de Información Superservicios (“SUI”) con corte al 31
de diciembre de 2019.
7. Contra la Liquidación Oficial 2756 se interpusieron los recursos de reposición y
apelación cuyos fundamentos fueron la improcedencia de la Base Gravable de la Contribución
Adicional para el Fortalecimiento del Fondo Empresarial, la vulneración al principio
constitucional de legalidad de los tributos, y la inexistencia de dicha obligación a cargo de mi
representada dada su naturaleza de Contribución Especial y la contraprestación que esto
supone.
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8-. El 30 de octubre de 2020, la SSPD expidió la Resolución No. SSPD – 20205300048505,
por medio de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por CNE contra la Liquidación
Oficial 2756 (en adelante la “Resolución 8505”).
9.- El 23 de noviembre de 2020, la SSPD expidió la Resolución No. SSPD –
20205000053845, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por CNE
contra la Liquidación Oficial 2756 (en adelante la “Resolución 3845”). Ese mismo día notificó
la Resolución 3845 a CNE.
10.- Mediante escrito del 10 de septiembre de 2020 (S-COG-20201378 ABL), enviado a
la SSPD por correo electrónico, la sociedad demandante presentó recurso de reposición y en
subsidio de apelación frente a la Liquidación Adicional 2766.
11.- Para la fecha en que CNE presenta la reforma de la demanda en este proceso, ya
se ha cumplido más de un (1) año desde que CNE interpuso de manera oportuna y en debida
forma los recursos de reposición y de apelación en contra de la Liquidación Adicional 2766, sin
que CNE cuente en sus registros con la notificación en debida forma de los actos que
resolvieron tales recursos por parte de la SSPD. Sin perjuicio de las gestiones de protocolización
y de cobro que realice de manera paralela CNE, interesa a este proceso señalar que, por haber
transcurrido un (1) año sin que se hubiera recibido la notificación de la decisión de la SSPD
sobre los recursos interpuestos, el silencio administrativo positivo en favor de CNE se entiende
configurado.
12.- La sociedad demandante realizó el pago de $367.728.000 a favor de la SSPD el 30
de diciembre de 2020, por concepto de la contribución especial del año 2020 liquidada bajo la
Liquidación Oficial No. SSPD 20205340052756, por cuenta de la apariencia de legalidad que
tenía dicha liquidación, pero sin que ello constituyera reconocimiento aceptación alguna por
parte de la sociedad demandante sobre la procedencia del cobro de dicha contribución
especial.
13.- Si la Liquidación Oficial No. SSPD 20205340052756 se hubiera hecho de
conformidad con la metodología de cálculo de la contribución especial vigente para el 2019, la
cual CNE tuvo en cuenta, entre otras, para formular un presupuesto contable, desarrollar su
operación bajo unos parámetros financieros determinados y organizar sus costos y gastos para
ese año, el valor a pagar por parte de CNE por concepto de contribución especial no hubiera
superado los $104.128.814. La proyección de este valor responde al siguiente cálculo, con los
valores reportados por CNE a la SSPD:
CNE OIL GAS SAS

Exclusiones

Resolución SSPD TARIFA+20191000022815 metodología contribución 2019
Impuestos, Tasas y Contribuciones (No incluye
impuesto de renta)
Deterioro
Depreciación
Amortización
ajuste diferencia de cambio

5.509.152.000
11.371.000
-

Impuesto a las ganancias corrientes

11.207.903.000

Impuesto a las ganancias diferido

29.952.574.000

SUBTOTAL GASTOS EXCLUIDOS

46.681.000.000

Total gastos administrativos reportados

94.315.407.000

Gastos administrativos reportados (GA menos
exclusiones)
7.64% de gastos operativos reportados (compras en bolsa,
gas combustible y ACPM Fuel OIL)
Tarifa contribución
Cálculo contribución según Canacol

$ 47.634.407.000

$0
0,2186%
$ 104.128.814
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14.- El 8 de enero de 2021, la sociedad demandante realizó el pago de $1.679.566.000
a favor de la SSPD por concepto de la contribución adicional del año 2020, liquidada bajo la
Liquidación Adicional F.E. No. SSPD 20205340052766, por cuenta de la apariencia de legalidad
que tenía dicha liquidación, pero sin que ello constituyera aceptación alguna por parte de la
sociedad demandante sobre la procedencia del cobro de dicha contribución especial.
15.- La naturaleza de las contribuciones especiales, tal como lo ha indicado la Corte
Constitucional, radica en la producción de beneficios particulares en bienes o actividades
económicas del contribuyente, ocasionada por la ejecución del gasto público.
16.- En otras palabras, se trata de una especie de compensación por los beneficios
recibidos causados por inversiones públicas realizadas por el Estado y busca evitar un indebido
aprovechamiento de externalidades positivas patrimoniales y particulares generados por la
actividad estatal, que se traducen en el beneficio o incremento del valor de los bienes del
sujeto pasivo (C- 278 de 2019).
17.- Con esto de presente, tenemos que los tributos sobre los que versan los actos
acusados no pueden ser cobrados, en principio, bajo el entendido que:
a. No existe contraprestación alguna al sujeto pasivo de la obligación,
desnaturalizando por completo la obligación de cancelar una contribución
especial.
b. La contribución adicional de la SSPD, es una contribución de periodo, esto es, que
se crea para sufragar los costos anuales de funcionamiento a partir del 1° de enero
de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022, quiere decir lo anterior, que, si el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994 ordena que la SSPD y las comisiones
presupuestarán sus gastos cada año, lo que se presupueste en 2020 será lo que
la Entidad “gastó” en 2019.
Por lo que no puede, por la prohibición expresa de la norma tributaria, cobrar con
una norma de 2019 – Ley 1955 de 2019 con vigencia a partir de 25 de mayo de
2019 – la totalidad de los gastos del año 2019 en relación con la contribución
adicional.
Igual situación ocurre con el año 2020, dada la fecha de expedición de la
Liquidación Oficial demandada y la ampliación de la base gravable que se dio con
posterioridad a que acabara el año que se tiene en cuenta para efectos de la
liquidación de la misma.
18.- El Título Cuarto, Capitulo Primero del Estatuto Tributario, en lo concerniente a la
liquidación del valor de las contribuciones y obligaciones tributarias, prevé la posibilidad de
requerir previamente al Contribuyente, otorgarle la oportunidad de escucharlo y luego
determinar el valor de la liquidación para fijar de manera legal la obligación a favor del Estado
y a cargo del Contribuyente.
Este procedimiento ampara el derecho de defensa de la demandante, e
inexplicablemente fue completamente ignorado por la administración, y reemplazado por los
actos administrativos aquí demandados, que evidencian las omisiones que dan lugar a la
presente acción.
19.- La SSPD es un organismo de control, a través del cual el Presidente de la República,
realiza la inspección y vigilancia de las Entidades que prestan servicios públicos domiciliarios.
El artículo 76 de la Ley 142 de 1994, modificada por la Ley 689 de 2001, estableció que la
SSPD es un organismo de carácter técnico, adscrito al Departamento Nacional de Planeación,
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial.
20.- La ley de creación de la SSPD, limita sus competencias a las que están previstas de
manera específica en el texto normativo correspondiente. Por lo tanto, en materia tributaria,
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carece de las facultades complementarias atribuidas por el constituyente a las corporaciones
administrativas de carácter deliberante previstas para las entidades territoriales.
21.- El acto administrativo demandado, en su parte motiva, reglamentó la fijación de la
tarifa para liquidar la contribución especial empleando para ello la atribución prevista en el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, excediendo sus competencias para variar los conceptos
sustanciales del valor de la contribución.
22.- Los numerales 85.2, 85.4, 85.5 y 85.6 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, por su
naturaleza tributaria, deben aplicarse dentro del principio de integralidad con las competencias
de la administración tributaria, a fin de garantizar los principios de contradicción y defensa de
los obligados.
23.- La forma como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el acto
demandado varió los conceptos base para liquidar la contribución especial, excluyó por
completo los principios establecidos en la administración tributaria, para establecer la
liquidación de los Tributos. Por cuenta de ello, quebrantó los conceptos de certeza en materia
tributaria, legalidad tributaria y de seguridad sobre la obligación fiscal. Adicionalmente, al
establecer que el valor que recaudaría por contribución especial para el 2020 sería de
$146.332.304.997, desconoció los principios de progresividad y proporcionalidad.
24.- Más claro aún ocurrió con el valor que sería recaudado por concepto de contribución
adicional para el año 2020, el cual la SSPD fijó en $473.916.178.346, sin que exista razón
fáctica o jurídica alguna para considerar que CNE recibiría contraprestación por el servicio de
la SSPD relacionado con el fortalecimiento del Fondo Empresarial de la Superservicios. Dado
que este fondo no infiere para el sujeto pasivo un beneficio directo, no tiene conexidad con la
actividad vigilada y, por lo tanto, CNE no es sujeto pasivo de dicha contribución especial.
25.- La contribución adicional impuesta a la demandante, jurídicamente representa el
cobro por la utilización privativa de aprovechamiento de los servicios de control y vigilancia
dispensados por la SSPD. Por lo tanto, sus actuaciones fueron contrarias a las reglas especiales
del derecho administrativo tributario, como quiera que desconocieron la comunicación al
obligado del hecho generador, la definición de la prestación pecuniaria, la identificación del
sujeto pasivo obligado, y la determinación del valor del recaudo.
26.- La SSPD omitió dar aplicación a las normas procedimentales aplicables a la discusión
de la contribución especial y adicional.
27.- El pago inconsulto y unilateral de una liquidación impuesta por la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios causa perjuicio antijurídico a la demandante, que, desde el
punto de vista legal, se estima en los mismos términos especificados por el legislador para la
renuencia en los pagos originados en las obligaciones tributarias.
28.- El Congreso de la República, con la Ley 1955 de 2019, expidió el texto que contiene
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
29.- Los artículos 18 y 314 de la ley recién referida, fueron demandados ante la H. Corte
Constitucional, por encontrarlos el censor contrarios a los artículos 13, 150 y 338 de la
Constitución Política.
30.- Mediante Sentencia C-464 del 28 de octubre de 2020, en lo pertinente al numeral
4°, articulo 18 de la Ley 1955 de 2019, la Corte Constitucional resolvió declarar inexequible y
con efectos inmediatos la expresión “y todos aquellos que incidan directa o indirectamente en
la prestación de los servicios públicos domiciliarios”.
31.- Mediante Sentencia C-484 del 19 de noviembre de 2020, la Corte Constitucional
declaró inexequibles los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019. La inexequibilidad del
referido artículo 18, esta vez en relación con todo lo previsto por la norma y no sólo respecto
de una expresión allí contenida, implicó un juicio de inconstitucionalidad de las modificaciones
introducidas al artículo 85 de la Ley 142 de 1994, particularmente en lo que hace a la
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determinación de la base gravable de la contribución especial y la definición de las personas
que son sujetos pasivos del tributo.
32.- Lo propio ocurrió respecto del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 que, al haber
sido declarado inexequible, supuso un juicio de inconstitucionalidad respecto del nuevo tributo
cuyo recaudo perseguía la SSPD y sobre el cual versa la Liquidación Adicional 2766,
demandada en este proceso por ser contraria al ordenamiento jurídico.
33.- Como se aprecia, la inexequibilidad de efecto inmediato del artículo 18 de la Ley
1955 de 2019, tiene efectos jurídicos sobre la potestad de la SSPD para establecer la
contribución especial de aquellos que incidan directa o indirectamente en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios, pero que no hacen parte de las personas prestadoras de dichos
servicios en las condiciones a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley 142 de 1994.
34.- En las condiciones del contenido regulatorio del tema que nos ocupa, la
demandante, justamente hace parte de los sujetos de derecho sustraídos de la condición de
sujetos pasivos de la contribución, lo cual por causa de inexequibilidad le resta la competencia
a la SSPD, para imponer la contribución conforme a las pautas que referencia la parte
motivacional y decisoria de los actos administrativos que con esta demanda se impugnan.

IV.

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES
1.- NORMAS VIOLADAS

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 162 del CPACA, sin perjuicio
de la mención a las normas violadas y del desarrollo argumentativo que se realizará a
continuación para cada concepto de violación en particular, los actos acusados violan en su
conjunto las siguientes normas:
Artículos 13, 29, 209, 150 numeral 12, 209 y 338 de la Constitución Política. Sobre el
conjunto de los principios constitucionales a que se refieren la pluralidad de las cláusulas
enunciadas, más adelante se detallará la configuración de los cargos que por invalidez deberán
estudiarse en el proceso que se origina con esta demanda.
La Ley 142 de 1994 por haberle dado un alcance que no tiene la contribución especial a
favor de la SSPD, haberse atribuido competencias que dicha ley no otorga, haber perseguido
el recaudo de una contribución adicional que fue introducida al ordenamiento jurídico aún en
contra de las disposiciones de la ley en cita y haber desconocido las reglas de liquidación que
debían aplicarse para el año contable sobre el que versaba la contribución especial liquidada
en 2020.
La Ley 1437 de 2011, en cuanto a las irregularidades que se presentaron en la actividad
administrativa adelantada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
particularmente por el desconocimiento del procedimiento administrativo indispensable para
adelantar y concluir actuaciones administrativas iniciadas de oficio.
El Estatuto Tributario contenido en el Decreto Ley 624 de 1989 y las normas que lo
complementan, en lo referente a procedimientos para establecer el valor de la liquidación de
una obligación tributaria, y los recursos contra actos de la administración tributaria que
contienen liquidaciones oficiales para ser pagadas por los contribuyentes.
Las reglas y criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional sobre la legalidad para
la determinación de los impuestos, contribuciones, tasas y tributos, en los pronunciamientos
C-891 de 2012, C- 449 de 2015, C-528 de 2013 y C.167 de 2014. En tales pronunciamientos
el parecer constitucional sobre la facultad impositiva del Estado en cualquiera de sus
especificaciones, deben aplicarse respetando los principios de representación popular, de
predeterminación del tributo, de legalidad tributaria, y de seguridad ciudadana sobre
obligaciones fiscales y principio de política fiscal coherente.
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2.-

FORMULACIÓN DE CARGOS

Es argumento de la presente demanda plantear ante el Juez de lo contencioso la petición
de nulidad de los actos demandados por cuanto los mismos se duelen por infligir normas a las
que deberían estar sujetos para lo cual crea el supuesto de ilegalidad por violación de normas
superiores, en igual sentido el desconocimiento al derecho del debido proceso de audiencia y
defensa, y la expedición de los actos demandados con desvío de las atribuciones propias de
las autoridades que los emanaron.
Para el estudio de la acusación que aquí se propone, metodológicamente se
individualizarán los actos respecto de los cuales se presentan cada uno de los cargos, se
desarrollarán los cargos de manera individual y se señalará el reproche que se efectúa respecto
de cada uno de ellos.
2.1.- CARGOS COMUNES A TODOS LOS ACTOS ACUSADOS
PRIMER CARGO: Aplicación
inconstitucionalidad

en

el

tiempo

de

las

sentencias

de

Los actos acusados que se refieren a la contribución especial fueron expedidos con base
en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, con la modificación que introdujo el artículo 18 de la
Ley 1955 de 2019. Dicha modificación a la ley de creación de la contribución especial avaló
que la SSPD modificara sustancialmente la metodología de determinación de la base gravable
de la contribución especial y que tomara decisiones respecto de quiénes debían ser
considerados sujetos pasivos de ésta, entre otros componentes esenciales del tributo. Sin
embargo, la modificación introducida a la Ley 142 de 1994 fue declarada inexequible por la
Corte Constitucional, lo cual implica un juicio de inconstitucionalidad sobre los fundamentos
de derecho de los que se sirvió la SSPD para expedir la Resolución 3335 y los actos asociados
a la Liquidación Oficial 2756. Por supuesto, ello incide en la legalidad de dichos actos.
De igual forma, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 314 de la 1955 de
2019, con el cual se estableció un nuevo tributo denominado “contribución especial adicional”,
a cargo de todas las personas vigiladas por la SSPD y a favor del Fondo Empresarial
administrador por la SSPD. El juicio de inconstitucionalidad emitido respecto del nuevo tributo
tiene, lógicamente, incidencia sobre la legalidad de los actos administrativos que lo desarrollan
y que se fundaron en una norma que fue expulsada del ordenamiento jurídico por ser
inconstitucional. Naturalmente, el recaudo de un tributo no podría reputarse ajustado a
derecho si es inconstitucional la ley que creó el tributo respectivo. Es ello precisamente lo que
ocurre frente a la Liquidación Adicional 2766, que, a partir de una vigencia muy corta del
tributo creado con vicios constitucionales, buscaría recaudar un dinero sin validez ni
legitimidad.
En efecto, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-464 del 28 de octubre de 2020,
declaró inexequible la expresión “y todos aquellos que inciden directa o indirectamente en la
prestación de los servicios públicos domiciliarios” que estaba prevista en el numeral 4° del
artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 y que, por virtud de dicha inclusión normativa, obligaba a
CNE a pagar la contribución especial para el año 2020 a favor de la SSPD en cuanto le abría
espacio a dicha entidad para definir el sujeto pasivo del tributo.
Posteriormente, mediante sentencia C-484 del 19 de noviembre de 20201, declaró
inexequible, con efectos inmediatos, el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019. Finalmente, el
artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, fue declarado inexequible en su integridad por la Sentencia
C-147 de 2021 respecto del cargo de violación de unidad de materia.
Para la superintendencia, de acuerdo con la parte motiva de la sentencia C-484 del 19
de noviembre de 2020, habría lugar a hacerse una primera idea sobre la posibilidad que tiene
la SSPD de liquidar y cobrar las contribuciones del año 2020 en el año 2021, a pesar de la
1

Corte Constitucional, ponente: Alejandro Linares Cantillo, “Sentencia C-484 de 2020”, Exp. D-13514.
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inconstitucionalidad de la norma en que se fundamentaron los actos aquí acusados. Dichos
apartes de la sentencia C-484 de 2020, señalan:
“108. La regla general son los efectos desde ahora y hacia el futuro o ex nunc de la
declaratoria de inexequibilidad. Esta postura se sustenta en la necesidad de proteger
principios como la seguridad jurídica o la buena fe, puesto que, hasta ese momento,
la norma gozaba de presunción de constitucionalidad y, por ello, sería legítimo asumir
que los ciudadanos orientaron su comportamiento confiados en la validez de aquella.
De esta manera, el tributo al que alude la disposición demandada se recauda de
forma anual, y la presente sentencia se pronuncia antes de la causación de la misma
para el año 2021. Por lo cual, es claro para este tribunal que los tributos causados
en la anualidad 2020 corresponden a situaciones jurídicas consolidadas. Asimismo,
la Corte destaca que los efectos hacia futuro de esta decisión de
inexequibilidad, cubren las situaciones jurídicas consolidadas en el año
2020, incluidos aquellos tributos que se sirvan de los elementos
establecidos por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 para el año 2020.
109. Igualmente, cabe precisar que respecto de los efectos inmediatos y a futuro de
esta decisión, a saber, a partir del período o anualidad 2021, los sujetos activos
del tributo no se encuentran en un escenario incierto, ya que, ante la declaratoria
de inexequibilidad de la modificación de la norma, se impone la consecuencia
lógica de la plena vigencia del contenido normativo original del artículo 85 de
la Ley 142 de 1994.” (Negrillas son mías)

Pero los numerales 108 y 109 de la Sentencia C-484 de 2020, interpretados de acuerdo
con la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional, conducen a la idea opuesta. En efecto,
dichos numerales deben leerse de manera tal que la SSPD está autorizada para liquidar y
cobrar contribuciones especiales para el año 2020, siempre y cuando las contribuciones
previstas por el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 —con la modificación de la Ley
1955 de 2019, para la anualidad 2020— se hayan causado y consolidado. En efecto,
la sentencia de la Corte Constitucional no puede modificar las contribuciones especiales
causadas y consolidadas en contra de la SSPD, comoquiera que el efecto de la sentencia
en cita no es retroactivo. Precisamente, dichas situaciones no pueden afectarse por la
expedición de la sentencia, pues éstas se consolidaron.
Para este caso concreto, se presenta una situación en la cual no hay una situación
consolidada para el momento en que se expidió la sentencia. En efecto, es claro que, para el
20 de noviembre de 2020, luego de que fuera expedida la Sentencia C-484 de 2020, no había
ninguna situación consolidada frente a la contribución especial y adicional para el
año 2020 respecto de CNE.
No es ni siquiera necesario discurrir sobre la jurisprudencia ya pacífica del Consejo de
Estado en cuanto a lo que debe entenderse como una situación jurídica consolidada en materia
tributaria, pues basta con anotar que, tal y como se afirmó en los hechos —y que no será
objeto de controversia por parte de la SSPD— la Resolución 3845, por medio de la cual se
resolvió el recurso de apelación de CNE contra la Liquidación Oficial 2756, fue expedida
notificada el 23 de noviembre de 2020.
Quiere decir lo anterior, que la contribución especial de CNE para el año 2020 estaba
todavía en discusión cuando la Sentencia C-484 de 2020 fue proferida. Por ende, los efectos
inmediatos de la inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, que modificó el artículo
85 de la Ley 142 de 1994, acogen la contribución especial del año 2020 de la Sociedad
Demandante y, en consecuencia, conllevan a la ilegalidad de la Liquidación Oficial 2756 por
cuanto los fundamentos de derecho de ésta infringen la Constitución.
Pero, sobre todo, comoquiera que los efectos inmediatos acogen la contribución especial
para el año 2020 de CNE, en cuanto ninguna situación consolidada puede predicarse de la
actuación administrativa adelantada por la SSPD, desaparecieron los fundamentos de derecho
de la Liquidación Oficial 2756, produciéndose ipso iure la pérdida de fuerza ejecutoria en los
términos del artículo 91 del CPACA.
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Lo propio debe decirse respecto del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019. En efecto, la
Corte Constitucional declaró inexequible la norma que estableció la contribución adicional que,
mediante Liquidación Adicional 2766, liquidó la SSPD a cargo de CNE para el año 2020. La
Sentencia C-147 del 20 de mayo de 2021 de la Corte Constitucional resolvió:
“Primero. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-464 de 2020, mediante la cual
se decidió (i) “Declarar INEXEQUIBLE la expresión “y todos aquellos que inciden
directa o indirectamente en la prestación de los servicios públicos domiciliarios”
contenida en el numeral 4° del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 “por el cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad””; y (ii) “Declarar INEXEQUIBLES los artículos 18 (salvo la expresión
indicada en el resolutivo primero) y 314 de la Ley 1955 de 2019 “por el
cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”, respecto del cargo por violación al
principio de unidad de materia.” (Negrillas son mias)

En relación con los efectos de la sentencia que declaró inexequible el artículo 314 de
la Ley 1955 de 2019, la Corte Constitucional anotó:
“85. En virtud de lo expuesto, la Sala Plena declarará la inexequibilidad del artículo
314 demandado de forma inmediata y con efectos hacia el futuro, sin necesidad
de modular sus efectos. Aclara que los efectos a futuro, se sustentan en la necesidad
de proteger principios como la seguridad jurídica o la buena fe, puesto que, hasta
ese momento, la norma gozaba de presunción de constitucionalidad y, por ello, sería
legítimo asumir que los ciudadanos orientaron su comportamiento confiados en la
validez de aquella.
86. Señaló la Corte que no se veía la necesidad de proceder con dicha modulación,
al no encontrarse en el marco de los supuestos que conllevan a la necesidad de diferir
los efectos en el tiempo. En el mismo sentido, señala este tribunal que el diferimiento
considerado para la mayor parte del artículo 314 en la sentencia C-464 de 2020,
obedeció a un cambio de estándar jurisprudencial para la valoración del principio de
unidad de materia en asuntos de naturaleza tributaria y de servicios públicos,
contenidos en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, elemento que no se presenta
en el presente caso.”

Frente a las precisiones hechas por la Corte Constitucional en esta última sentencia, debe
decirse que no se consolidó situación jurídica alguna respecto de la contribución adicional para
el año 2020 en cabeza de CNE. La “liquidación adicional” no estaba en firme al momento en
que se expidió la sentencia como quiera que CNE había presentado recursos contra tal acto.
Y, al momento de presentar la presente reforma de la demanda, no solamente CNE no ha sido
notificada de la decisión sobre los recursos interpuestos, sino que la interposición de la
presente demanda constituye una forma de discutir la decisión que, en materia tributaria,
adoptó la SSPD.
En el caso concreto, todos los actos acusados descansan sobre normas inconstitucionales
y buscan darle una apariencia de legalidad a un recaudo tributario en el que se busca que
prevalezcan los intereses de la SSPD por encima de la confianza legítima de CNE, más aún
cuando respecto de esta última no se consolidó situación jurídica alguna para la vigencia fiscal
2020 en lo que hace a la contribución especial y adicional que es objeto de debate en este
proceso.
SEGUNDO CARGO: Indeterminación de uno de los elementos del tributo: CNE
no es sujeto pasivo
Al margen de la discusión sobre los efectos en el tiempo que tiene una declaratoria
de inexequibilidad, lo cierto es que la contribución especial a favor de la SSPD, tal y como
fue fijada por la modificación introducida por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, deja
totalmente abierta la definición del sujeto pasivo del tributo, ampliándole así las facultades a
la SSPD para que considere a una u otra persona como contribuyente.
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Sobre este punto, la Corte Constitucional ha dicho de manera reiterada en su
jurisprudencia:
“De esta manera, se infringe la Constitución cuando el Legislador confiere a las
autoridades gubernamentales la competencia para definir uno de los elementos
esenciales del tributo, salvo que se trate de aquellos casos en los que la
administración define la tarifa de las tasas o contribuciones, pero bajo el método y el
sistema establecido en la ley”3

Por tal motivo, son irrelevantes las explicaciones que puedan darse sobre los
efectos inmediatos de la inexequibilidad de una norma si, al aplicar el precepto normativo, se
está violando la Constitución Política.
Al respecto, ya la Corte Constitucional examinó la norma en la que se fundan los actos
acá acusados y, más allá de los efectos que haya decidido darle a su decisión, determinó que
se trataba de una norma inconstitucional. Veamos:
“En virtud de lo expuesto, observa la Sala que en el presente caso no bastaba con
remitirse a los artículos 17 y 290 de la Ley 1955 de 2019 para absolver los
cuestionamientos que plantea el demandante. Ello, en la medida en que al dar
aplicación a las reglas previstas en los dichos artículos, no es posible determinar los
sujetos pasivos de la obligación a que se refiere el numeral 4º del artículo acusado,
y por consiguiente la redacción propuesta incurre en una indeterminación insuperable
del sujeto pasivo de la obligación, desconociendo el contenido y alcance del principio
de legalidad y su proyección en el principio de certeza tributaria, por las razones que
se explican a continuación.”4

Así las cosas, es insostenible la legalidad de la Resolución 3335, así como de los actos
administrativos de carácter particular que se fundan en ésta, en la medida en que se apoya
en elementos esenciales del tributo que son inconstitucionales. En efecto, la SSPD no
puede estructurar la presunción de legalidad de unos actos administrativos de carácter
tributario, si busca derivar efectos jurídicos de éstos respecto de personas totalmente
indeterminadas, con base en la expresión "todos aquellos que inciden directa o indirectamente
en la prestación de servicios públicos domiciliarios".
Es la anterior situación la que se presentó con los actos aquí acusados, en cuanto la
expedición de la Resolución 3335 determinó indirectamente las actividades respecto de las
cuales se efectuaría el recaudo, mientras que las liquidaciones oficiales terminaron por
establecer que CNE era sujeto pasivo del tributo, aun cuando ello no derivara de la
Ley. Tal exceso en las competencias fue analizado por la Corte Constitucional como uno de los
argumentos para establecer la inconstitucionalidad de la norma por virtud de dicha práctica de
la SSPD:
“En tercer lugar, ante la indeterminación de los sujetos y la imposibilidad de realizar
una interpretación sistemática, quedaría al arbitrio de la autoridad administrativa la
definición de un elemento de la esencia del tributo, lo cual, resulta contrario a lo
dispuesto en el artículo 338 superior. Más aún, según lo puesto de presente por la
misma Superintendencia en su intervención, tal identificación procedería con (i) la
expedición de un acto administrativo general que establezca cuándo una actividad
incide directa o indirectamente en la prestación de SPD; y (ii) luego de esto se expida
un acto administrativo de carácter particular que "identifique la actividad y haga la
asimilación"5

De esta forma, CNE no debe ser considerado como sujeto pasivo de la contribución
especial prevista en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, toda vez que dicha compañía entra
dentro de aquella categoría abierta e indeterminada de personas consideradas sujetos pasivos
de la obligación tributaria (“todos aquellos que inciden directa o indirectamente en la
prestación de los servicios públicos domiciliarios”).
Inclusive, una argumentación adicional puede realizarse respecto de la Liquidación
Adicional 2766. El artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 —que fue declarado contrario a la
Constitución Política por violar el artículo 388 de ésta—, había determinado, sin ningún grado
de especificidad o determinación, que la contribución adicional recaería sobre “todas las
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personas vigiladas por la SSPD”. El alcance de dicha norma tiene un problema constitucional

equivalente al que se halló para la modificación que pretendía introducirse respecto de la
contribución especial, pues le permite a la SSPD un amplio margen de maniobra para
determinar los sujetos pasivos de la obligación tributaria, ampliar la base de recaudo y obtener
recursos adicionales a los que efectivamente están contemplados dentro de la recuperación
de costos por la prestación del servicio vigilancia y control.
En la medida en que todos los actos acusados tienen a CNE como sujeto pasivo de la
contribución especial del año 2020 y que, en atención a lo dispuesto por la Corte
Constitucional, ello implicaría un ejercicio arbitrario de la SSPD en la definición de uno de los
elementos esenciales del tributo, los actos acusados deben ser declarados nulos por infracción
de norma superior.
TERCER CARGO: Los actos acusados se refieren a hechos ocurridos en el
mismo periodo en que fue expedida la ley en que se fundamentan
Los actos acusados incurren en una clara retroactividad prohibida por la Constitución.
En efecto, con dichos actos la SSPD le dio efectos a la Ley 1955 de 2019 respecto de hechos
ocurridos en el mismo año 2019. Lo anterior, a pesar de que el artículo 338 de la Constitución
Política dispone que las leyes “que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado

de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del
período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.”
Tal y como se demuestra con el contenido de los actos acusados, “para fijar el monto
de la tarifa de la contribución especial que deben pagar en el año 2020, se tomará la
información certificada de los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia
a través del Sistema Único de Información (SUI) a 31 de diciembre de 2019, por la entidad
contribuyente, en los formatos establecidos anteriormente y con la fórmula de la base gravable
establecida en la ley”.

Así las cosas, el año gravable sobre el que versan los actos acusados era el 2019 y la
información financiera que debían remitir los contribuyentes era aquella con corte al 31 de
diciembre del año 2019, por lo que los hechos imponibles correspondían a ese año. Por otro
lado, la Ley 1955 de 2019, que fue tomada en consideración por la SSPD para expedir los
actos aquí acusados, entró en vigencia el 25 de mayo de 2019.
Lo anterior significa, sin más, que los actos acusados se soportaron en la entrada en
vigor de una ley que modificó elementos del tributo y aplicó dichas modificaciones respecto de
hechos económicos que se producían (o en proceso de consolidarse) cuando la ley
modificatoria entró a regir.
En el caso concreto de CNE, y en tratándose de un tributo de periodo, la Ley 1955 de
2019 no creó ningún beneficio para la compañía demandante. Todo lo contrario, dicha ley
previó un aumento considerable de los ingresos de la SSPD, entre otras, por el abandono del
concepto de gastos de funcionamiento, la inclusión de costos para calcular la base gravable y
la financiación del Fondo Empresarial de la SSPD.
En ese contexto, los efectos presentes y futuros de la Ley 1955 de 2019 no le fueron
aplicados a la vigencia fiscal 2020, como lo prescribe el artículo 338 constitucional, sino que
se refirió a hechos ocurridos dentro del mismo periodo en que la ley fue promulgada.
Por si ello fuera poco, dicha modificación legislativa no trajo beneficio alguno para los
contribuyentes con el cual pudiera pensarse en la aplicación de un principio de favorabilidad
con el que pudieran modularse los efectos de la retroactividad impropia en que incurren los
actos acusados. Más bien, la interpretación de las normas en cuestión, como lo espera la SSPD,
buscaría favorecer a la Administración y no al administrado, lo cual no es acorde con los
principios aplicables en materia tributaria.
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CUARTO CARGO: Desaparición de los fundamentos jurídicos de los actos
demandados
El artículo 92 del CPACA se refiere al fenómeno de pérdida de ejecutoriedad del acto
administrativo como una defensa respecto del contenido obligacional del acto. Es decir, la
relación jurídica a que se refiere la decisión correspondiente no es vinculante y, por
consiguiente, carece por completo de poder jurídico, lo que desde luego libera al particular de
su deber de acatamiento a las decisiones de las autoridades.
Para centrar la atención en el asunto que se discute, la decisión de inexequibilidad
definida por las sentencias C-464 de 2020, C-484 de 2020 y C-147 de 2021, tocó directamente
con la competencia de la SSPD para imponer la contribución contenida en los actos materia
de demanda. Esto le resta por completo fuerza jurídica a los actos que liquidaron la
contribución a pagar a título de Liquidación Oficial Año 2020, que tiene como entidad deudora
a CNE OIL & GAS SAS (31493). En este contexto, cobra plena eficacia el artículo 91 de CPACA
que regla la pérdida de obligatoriedad y, por tanto, su imposibilidad de ser ejecutados cuando
desaparezcan los fundamentos de derecho de estos.
No sobra resaltar que la lectura atenta de la Sentencia C-464 de 2020 de la H. Corte
Constitucional se refirió con efecto inmediato y de modo concreto a los sujetos pasivos de la
contribución especial, diferenciando de aquellos que incidan directa o indirectamente en la
prestación de servicios públicos, que desde luego no son las prestadoras de los servicios
públicos domiciliarios como lo refiere la propia norma.
Finalmente, en el marco de una demanda de nulidad como la que se instaura, la
irregularidad destacada en este cargo tiene dos efectos:
•
•

La inoponibilidad jurídica de la decisión administrativa y,
La nulidad de esta, por defecto en la competencia del funcionario que lo
expidió.

En términos del proceso, la causal de nulidad exaltada determinará la anulación de los
actos administrativos detallados en las pretensiones de este medio de control.
Sin embargo, la desaparición de los fundamentos de derecho de los actos acusados, en
referencia a la inexequibilidad de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, que
modificaban el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y creaban un nuevo tributo, conlleva también
al decaimiento de la Resolución 3335 y, por el mismo camino, al de la Liquidación Oficial 2756,
con los actos que lo confirman, y al de la Liquidación Adicional 2766.
2.2.- CARGOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN 3335 (acto

administrativo de carácter general)
QUINTO CARGO: Violación del Principio de Legalidad
Es principio constitucional que las normas que se expidan con carácter general (leyes,
ordenanzas o acuerdos), que establezcan contribuciones fiscales y parafiscales deben respetar
los principios de legalidad y certeza del tributo.
Esta premisa es reiteración unánime de jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la
que se ha señalado que los impuestos se cobran a todo ciudadano indiscriminadamente y no
a un grupo social, profesional o económico determinado, y no guardan relación directa e
inmediata por un beneficio derivado por el contribuyente.
Con todo, las contribuciones parafiscales son gravámenes establecidos con carácter
obligatorio en la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico, y se
utilizan para beneficio del propio sector. Las tasas y contribuciones son obligaciones fiscales
en las cuales (i) la prestación económica necesariamente se origina en una imposición legal;
(ii) el cobro nace como recuperación total o parcial de los costos que le representan al Estado
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directa o indirectamente prestar una actividad, o autorizar el uso de un bien de dominio
público; y (iii) la retribución pagada por el contribuyente guarda relación directa con los
beneficios derivados del bien o servicio ofrecido.
Sobre esta base, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en desarrollo e
interpretación autorizada del artículo 338 de la Carta, establece que, en cualquiera de las
especies señaladas aplicables a toda materia tributaria, quedó consagrado el principio de
representación popular. Lo anterior, para desarrollar el concepto según el cual “no puede haber
impuesto sin representación. Es así como la Constitución les atribuye únicamente a las
corporaciones de representación popular la facultad de imponer contribuciones fiscales y
parafiscales.
En materia tributaria, el principio de representación popular supone la predeterminación
de los tributos, lo cual fortalece la seguridad jurídica y evita abusos impositivos de los
gobernantes. En efecto, el acto jurídico que impone la contribución debe establecer —
previamente y con base en una discusión democrática— los elementos esenciales de los cuales
deriva su validez.
La construcción de cualquier tributo debe, además, estar sujeta a la regla de dotar los
elementos del mismo de suficiente claridad y precisión. Desatender esta regla supone
inseguridad jurídica y propicia los abusos impositivos.
Por lo demás, la potestad reglamentaria en materia tributaria es entendida como un
“derecho – deber” de la Rama Ejecutiva del Poder Público, que se asigna estrictamente al
Presidente de la República y quien, al ejercerla pugna, por la operatividad efectiva de la Ley.
La reglamentación tiene efectos jurídicos inherentes a la eficacia de la Ley, aunque
enteramente supeditados a su contenido.
Todo lo anterior configura la legalidad tributaria y del principio que ésta comporta
depende la permanencia o no de un tributo dentro del ordenamiento jurídico. El acto jurídico
que impone la contribución debe establecer los elementos estructurales para que sea válido.
No de otra manera habrá seguridad sobre las obligaciones fiscales.
Así las cosas, para que no se infrinja el principio de legalidad, no puede un acto
administrativo por que sí y ante sí, sin previo auspicio legal, integrar el hecho generador de la
tasa o contribución, determinar la prestación pecuniaria, identificar el sujeto pasivo, y saturar
cuantitativamente el monto de lo recaudado, aunque en lo formal aparente el cumplimiento
de la Ley.
Como lo muestran los hechos de la demanda, fue la propia Superintendencia sin facultad
de representación popular alguna, que en el artículo segundo estimó su propio criterio para
integrar la base gravable de la contribución especial de vigencia para 2020, definió los hechos
materiales que determinarían los conceptos del hecho generador; reconoció la necesidad de
formas de inspección a las que no asignó ningún tipo de procedimiento; y estatuyó sin
procedimiento la morfología de una liquidación oficial de la contribución oficial, que rompió de
forma desproporcionada, el principio de proporcionalidad y progresividad tributaria.
SEXTO CARGO: Violación del Principio de certeza jurídica
Durante muchos años, la SSPD ha buscado darle su propia interpretación a la
contribución especial con la que se financia el servicio de inspección, vigilancia y control. El
Consejo de Estado, en repetidas oportunidades, ha señalado cuál debe ser el alcance que tiene
dicha contribución especial, con lo cual ha buscado dotar de certeza jurídica lo que la SSPD,
por el contrario, ha pretendido reconfigurar una y otra vez:
“En idéntico sentido, la Sección ha precisado que los costos de producción no hacen
parte de la base gravable de la contribución especial. Y ha señalado, igualmente, que
tampoco hacen parte de dicha base los gastos de funcionamiento que no estén
asociados al servicio sometido a vigilancia de la Superintendencia.”6
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Por lo tanto, bajo el amparo de una norma que hoy es inconstitucional, no hay razón
para aceptar que la SSPD amplíe sus ingresos por concepto de contribuciones especiales y
adicionales, cuando los contribuyentes organizaron sus estimaciones contables y tributarias —
como resultado de la confianza legítima— en unas específicas proyecciones sobre la forma
razonable y adecuada en que debía liquidarse la contribución a la SSPD.
Sin embargo, el principio de certeza jurídica se infringe de manera directa y flagrante
cuando, por virtud de la discrecionalidad desmesurada de la SSPD, el valor a pagar por cuenta
de la contribución especial se modifica de tal manera que excede cualquier proyección
razonable que pudieran hacer los contribuyentes.
La contribución especial de la SSPD había sido ya analizada por la jurisprudencia del
Consejo de Estado en repetidas oportunidades y, con fundamento en ella, se había definido
cuál sería la metodología de cálculo frente a los intentos de la SSPD de incluir rubros no
contemplados dentro de su naturaleza. Dijo el Consejo de Estado en el año 2019, por ejemplo:
“Al hilo de lo anterior, también ha precisado la Sección Cuarta que, en principio, no
es posible incluir costos en la base gravable de la «contribución especial», puesto
que el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, se restringe a los gastos de funcionamiento,
así que los costos no se acompasan a dicha naturaleza contable. Al respecto se
explicó en sentencia del 23 de septiembre de 2010 (exp. 16874, CP: Martha Teresa
Briceño de Valencia)”
Con arraigo en el criterio jurisprudencial plasmado, las cuentas 7505, servicios
personales; 7510, generales; 753508, licencia de operación del servicio; 753513,
comité de estratificación; 7540, órdenes y contratos de mantenimiento y
reparaciones; 7542, honorarios; 7545, servicios públicos; 7550, materiales y otros
costos de operación; 7560, seguros, y 7570, órdenes y contratos por otros servicios,
no hacen parte de la base gravable de la denominada «contribución especial», toda
vez que pertenecen al grupo 75, costos de producción y la noción de costos no se
puede equiparar a la de gastos de funcionamiento por no haberlo previsto así la Ley
142 de 1994.
Ese mismo criterio fue reiterado en pronunciamientos del 19 de marzo de 2015 (exp.
20644, CP: Jorge Octavio Ramírez), 20 de octubre de 2017 (exp. 22077, CP: Stella
Jeannette Carvajal Bastos), 8 de noviembre de 2017 (exp. 22820, CP: Milton Chaves
García), y 6 de diciembre de 2017 (exp. 21258, CP: Julio Roberto Piza).
Agréguese que lo ya dicho en las sentencias indicadas, fue el fundamento de las
sentencias del 31 de mayo y del 29 de agosto de 2018, a través de las cuales la Sala
anuló parcialmente el artículo 2.º de la Resolución 20131300029415, del 01 de agosto
de 2013 (exps. 21286 y 21948, CP. Milton Chaves García), que precisamente fue la
que fijó la tarifa de la «contribución especial» para los prestadores de servicios
públicos domiciliarios para el año 20132

Eran esos parámetros de cálculo de la contribución especial los que hacían parte del
entendimiento que tenían quienes estaban sujetos al cobro de la misma. Los cambios abruptos
en la forma de liquidar la base gravable constituyeron una violación, entre otros, al principio
de certeza jurídica, pues implica un aumento desproporcionado de un año a otro del valor que
deben pagar las empresas por tal concepto.
Precisamente en la Sentencia que declaró inexequible el artículo 18 de la Ley 1955 de
2019, la Corte Constitucional recordó su propia jurisprudencia e indicó:
“Por último, es importante considerar que intrínsecamente relacionado con el
principio de legalidad se encuentra el principio de certeza tributaria. Sobre el
particular, ha precisado la Corte que el mismo no exige una definición legal absoluta
de los elementos del tributo, sino la prohibición de su indefinición. Esto, quiere decir
que una norma fiscal, al igual que cualquier disposición jurídica escrita, puede
contener un cierto grado de indeterminación con relación a sus elementos esenciales,
siempre y cuando esta sea superable a partir de las pautas y cánones generales de
2

Consejo de Estado, ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez, “Sentencia del 14 de marzo de 2019”,
, Exp. 24086.
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interpretación jurídica. De esta manera, la Corte ha señalado que "No se violan los
principios de legalidad y certeza del tributo cuando uno de los elementos del mismo
no está determinado expresamente en la norma, pero es determinable a partir de
ella"3.

La Resolución 3335 atenta contra el principio de certeza jurídica pues, al entrar a definir
la tarifa de la contribución especial y dictar otras disposiciones sobre ésta y sobre la
contribución adicional, le dio un alcance a la contribución especial a favor de la SSPD que ésta
no tenía, e incidió en los elementos esenciales de los tributos a partir de la inconstitucional
indeterminación que traían las leyes en que se fundaban.
Adicionalmente, la Resolución 3335 comporta un ejercicio discrecional por parte de la
SSPD, en el cual se fija una tarifa aún sin suficientes elementos de juicio que involucren el
estudio de los estados financieros del contribuyente y de los costos de regulación. En efecto,
la SSPD no contaba con estudios analíticos y cálculos objetivos que le permitieran llevar a cabo
un recaudo diferenciado de la contribución. Por el contrario, la SSPD modificó los criterios que
usualmente utilizaba para calcular la contribución especial —muchos declarados ilegales— y
abarcó un número mayor de contribuyentes, bajo unas imprecisas pautas de cálculo de la base
gravable.
De esa forma, lo que los administrados entendían por contribución especial a favor de la
SSPD, terminó por convertirse en una hipótesis que vino a ser refutada por el entendimiento
de la SSPD sobre la fuente de sus ingresos. Así, todo apunta a que la SSPD entiende que ejerce
el mismo nivel de vigilancia y control respecto de empresas prestadoras de servicios públicos
que respecto de todas las demás personas naturales y jurídicas que buscaron ser incluidas
como sujetos pasivos bajo el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019. Y, además, que la SSPD podía
engrandecer sus necesidades financieras de manera irrestricta, pues habiéndose
desnaturalizado de tal manera el concepto de contribución por parte de la entidad demandada,
podía aprovecharse la indeterminación legal para recaudar dinero sin que éste estuviera
asociado a los beneficios de un servicio.
SÉPTIMO CARGO: La SSPD no tenía competencia para definir elementos
esenciales del tributo
Los artículos 13 y 29 de la Constitución Política, encuentran proyección para los efectos
impositivos en el artículo 363 de la misma codificación superior, donde quedaron radicados los
principios que inspiran la manera como los ciudadanos contribuyen con el funcionamiento del
Estado, y que, de forma sustancial, comprenden los principios de equidad, eficiencia y
progresividad. De estos tres principios se derivan las pautas dentro de las que las autoridades
en su potestad para imponer cargas fiscales a los ciudadanos deben circunscribir las
determinaciones que al respecto adopte. En desarrollo del principio de equidad, la autoridad
debe tener en cuenta, sobre la base de la capacidad económica del contribuyente que la carga
impositiva o sacrificio fiscal sea igual para todos los contribuyentes, y que los valores definidos
como deuda fiscal, representen dentro de los periodos cronológicos en los que se extiende la
obligación, tarifas graduales de incremento ponderado.
Los repartos de las cargas tributarias entre los contribuyentes de manera conjunta con
el análisis de la capacidad contributiva de cada sujeto fiscal, se expresará en el incremento del
tributo que suponga aumentos que no resulten sorpresivos ni inusitados. Por eso, dentro de
los elementos de las normas que rigen las facultades impositivas atribuidas a las autoridades
públicas, se ha diseñado por la jurisprudencia un límite objetivo conocido con el nombre de
principio de equidad vertical, según el cual no basta mantener en todos los niveles una
relación simplemente porcentual entre la capacidad económica del contribuyente, y el monto
de la carga fiscal a su cargo, sino que es necesario construir un ejercicio de recaudo previsible
en los aumentos que puedan presentarse originados en la dinámica propia del sistema
económico y los requerimientos fiscales del propio estado.

3

Corte Constitucional, ponente: Alejandro Linares Cantillo, “Sentencia C-464 de 2020”, , Exp. D-13482.
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Desde el punto de vista de las potestades para fijar y determinar los tributos, es también
elemento esencial del derecho fiscal, aquel que señala como es competencia de la Ley y de
las Entidades territoriales según corresponda la atribución para fijar a los contribuyentes la
obligación impositiva, bajo la forma de impuestos, tasas, contribuciones directas y
contribuciones parafiscales.
El reparto competencial es preciso en cuanto el artículo 150 numeral 12 de la
Constitución Política atribuyó a la Ley la función de establecer las contribuciones fiscales y,
excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que
establezca la Ley. De acuerdo con el numeral 4º del artículo 300 y el numeral 4º del artículo
313 de la Constitución Política, les fue conferido a entidades territoriales la posibilidad de
desarrollar la Ley, para dentro de sus pautas decretar tributos y contribuciones para las
Entidades territoriales. En igual sentido opera para el nivel municipal.
Bajo la premisa anotada, surge el denominado Principio de Legalidad de la Carga
Fiscal, comenzando por la necesidad de establecer con cualquier y todo tributo, un nexo nítido
entre el mismo y su marco normativo.
Podríamos señalar que el congreso crea o autoriza los ingresos nacionales y
subnacionales, y los entes territoriales podrán establecer dentro de su jurisdicción la forma
como los tributos creados o autorizados por la Ley para desarrollar sus elementos con sujeción
a los límites que la propia Ley establece. En este contexto, el panorama impositivo dentro este
principio de legalidad, se comprende dentro del siguiente esquema:
Funciones del Congreso en Materia Tributaria:
•
•
•
•
•
•

Determina el sujeto pasivo u obligado
Establece el hecho generador
Configura las bases gravables
Determina límites y sistema tarifario
Define política de incentivos
Adopta a discreción beneficios y sistemas de amnistías

Funciones de co-regulación tributaria que no son reserva de Ley:
•
•
•

Regulación de procedimientos para eficacia del impuesto o contribución.
Creación de sistemas logísticos de operatividad
Desarrollo de la Ley en todos los aspectos indispensables para construir la
obligación tributaria, en ejercicio del poder reglamentario

Nótese de lo señalado, que solo el Congreso y los entes territoriales poseen facultades,
el primero de expedición de leyes sobre la creación, modificación y reglas de los tributos, y los
segundos para establecer mediante potestad reglamentaria las normas indispensables para la
eficacia del impuesto o tributo en su jurisdicción.
El resto de autoridades de la Nación y de las Entidades Descentralizadas carecen de
competencias propias, y cuando quiera que legalmente se les haya atribuido la eficacia y
operatividad para el recaudo de recursos tributarios o fiscales, lo harán en estricto apego a la
norma que lo establece sin que le sea jurídicamente dado ningún tipo de competencia
regulatoria para variar la determinación del hecho generador, las bases gravables y los límites
que dada la naturaleza del tributo correspondan.
El artículo 79 de la Ley 142 de 1994 previó como función de la SSPD la de definir por vía
general las tarifas de las contribuciones a las que se refiere el artículo 85 de la Ley 142 de
1994, liquidar y cobrar a cada contribuyente lo que le corresponda. A su vez, dicho artículo 85
en su numeral primero, precisó que la definición de los costos para fijar la tarifa de contribución
implica tener en cuenta todos los gastos de funcionamiento y la depreciación, amortización u
obsolescencia de sus activos en el periodo anual respectivo, estableciendo el límite del valor
máximo del 1% del costo de gastos de funcionamiento de acuerdo con los estados financieros
puestos a disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y de las
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Comisiones, cada una de las cuales e independientemente y con base en su estudio fijarán la
tarifa correspondiente.
La Resolución 3335 realizó una complementación de la norma tan amplia que modificó
por completo el concepto de gastos de funcionamiento establecido en el artículo 85 -1, ingresó
sin competencia una serie de variables para determinarlos, estableció etapas de decisión, sin
procedimiento administrativo alguno en lo que refiere al artículo tercero para la liquidación de
la contribución especial, creó arbitrariamente la obligación fiscal los términos para establecer,
la liquidación de la contribución especial artículo 5, y contra la Ley en el artículo 6 definió los
recursos que proceden contra los actos de liquidación.
La Resolución 3335 es ilegal porque contiene una indebida interpretación jurídica del
numeral 5 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994 y del artículo 5 del Decreto 990 de 2002,
según el cual la SSPD tiene la facultad de definir por vía general las tarifas de las contribuciones
especiales previstas en el artículo 85 de la misma Ley, y de esa forma, incidir en los demás
elementos esenciales del tributo.
El alcance que otorgó la competencia para definir las tarifas, del citado artículo 85, lo
asumieron los actos en cuestión de forma análoga a lo que las entidades territoriales pueden
hacer con los impuestos subnacionales. En efecto, la SSPD dio alcance a lo que se entiende
por gastos de funcionamiento, reglamentó la aplicación de los decretos orgánicos sobre
contabilidad e información financiera, y, como si fuera poco, invocó un sistema de información
financiera en el leguaje XBRL propio de la IASB (Internatonal Accounting Standard Board),
relacionado con la cuota internacional de información financiera.
En suma, construyó un marco técnico novedoso y no previsto en la ley, para llenar de
contenido al artículo 85 de la Ley 142 de 1994, ignorando que conforme a lo previsto por el
legislador, los gastos de funcionamiento corresponderán a la tarifa máxima de 1%, de acuerdo
a los estados financieros previo un ejercicio de inspección, control y vigilancia a cargo de la
propia SSPD, condicionado a lo establecido en la ley, en el sentido que el valor indicado tendrá
en cuenta los gastos de funcionamiento, la depreciación, amortización u obsolescencia en el
periodo anual respectivo.
Sin embargo, adoptando una atribución reglamentaria de la ley —que la SSPD no tiene—
se expidieron los actos impugnados sobre la equivocada premisa de que es necesario agregar
gastos de inversión a los gastos de funcionamiento, interpretando en forma analógica el
artículo 36 del Estatuto Orgánico del Estatuto General de la Nación, con un ejercicio
hermenéutico que, como bien se puede apreciar, es inaceptable para el caso de sociedades o
entidades de Derecho Privado, no regidas por normas de derecho público. Utilizar dicha
analogía implica un quebranto manifiesto al fuero de la autonomía de la voluntad privada, a la
que no puede forzársela con normas inaplicables al status constitucional de la libertad
económica, piedra angular del orden económico vigente.
Además, lo previsto en la Ley 1873 de 2017 sobre las apreciaciones presupuestales para
la SSPD, no existe lógica jurídica que pueda colegir que esta Superintendencia atribuya
forzadamente la posibilidad para aplicar los criterios de suficiencia en el recaudo de la
contribución especial establecida en el artículo 83 de la Ley 142 de 1994.
En efecto, la cuota financiera establecida en el Decreto de liquidación del presupuesto
general de la Nación, no es un argumento suficiente ni razonable para forzar a las Empresas
objeto de vigilancia de la SSPD a supra-valorar su contribución especial atendiendo
simplemente a un criterio interpretativo desbordado. Por el contrario, en forma objetiva, con
dicha interpretación se vulneran todos los principios que regula constitucionalmente el ejercicio
de las competencias atribuidas a las autoridades públicas dentro de la actividad propia de
asegurar el financiamiento de las entidades públicas.
En este panorama, si bien la tarifa establecida para el año 2018 no supera el máximo
del 1% establecido por el legislador, la base de su liquidación es absolutamente contraria a lo
previsto por la norma superior, en tanto los gastos de funcionamiento implicaron factores
diferenciados de gastos de administración, gastos generales, gastos de arrendamientos, gastos
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de licencias, contribuciones y regalías, gastos por órdenes de mantenimientos y reparaciones,
gastos por peajes terrestres, gastos por honorarios, gastos por servicios públicos, gastos por
materiales y otros gastos de operación, gastos por seguros y gastos por órdenes y contratos
por otros servicios. Todo lo anterior, por virtud una decisión arbitraria o caprichosa en cuanto
no está contemplada como una competencia jurídica asignada a la SSPD.
En otros términos, definir el alcance de lo que debe entenderse por gastos de
funcionamiento, implica el ejercicio de una facultad reglamentaria capaz de establecer con
precisión los elementos del tributo. Pero ello, ciertamente, no puede corresponder al ejercicio
discrecional empleado por la SSPD en los actos acusados. Una actuación en ese sentido
representa el quebranto directo al principio de certeza tributaria inherente a la actividad
impositiva del Estado.
Como la facultad reglamentaria de la Ley es impropia a un organismo de control como
la SSPD, el contenido que quiso dar la Entidad al concepto de gastos de funcionamiento,
representa en el mundo de lo jurídico, un abuso de todos los principios constitucionales
establecidos en los artículos 150 numeral 12, 209 y 363 de la Constitución Política. Por esa vía,
la comprobación de la censura anunciada se ve mucho más nítida cuando se advierte que el
artículo 85 numeral 1 de la Ley 142 de 1994, que en la práctica reglamentó la actuación
administrativa que da lugar a la presente de manda, omitió tener en cuenta e imputar a los
gastos de funcionamiento los componentes de depreciación, amortización u obsolescencia de
activos.
La Resolución 3533 es la materialización de una reglamentación desbordada por parte
de la SSPD y, por cuenta de ello, del ejercicio de una función pública sin competencia para ello
y con violación del principio de legalidad en materia tributaria. En la Resolución 3533 existe
todo un espectro reglamentario del artículo 85 numeral 1, en el cual se omiten componentes
que el mismo legislador estableció, al tiempo que vulnera todos los principios de financiamiento
del Estado derivados del artículo 363 de la Carta Política.
OCTAVO CARGO: La violación al principio del debido proceso por definir un
procedimiento especial para controvertir la liquidación del tributo
La definición constitutiva de la resolución primeramente demandada se refiere en su
acápite dispositivo a la manera de liquidar la contribución oficial. Desde luego, por tratarse de
la conclusión de un procedimiento administrativo, era imperioso que la Resolución 3335 no
definiera discrecionalmente el procedimiento sino que la SSPD estaba sujeta a la reserva legal
que existe en la materia. En estos términos, debían aplicarse las reglas propias de la actuación
administrativa general, previstas en las normas de procedimiento administrativo, junto con
aquellas dispuestas por el Estatuto Tributario para las obligaciones fiscales
Ocurre, sin embargo, que el examen de la fase correspondiente a la liquidación oficial
de la contribución especial y adicional, en lo que dispuso la Resolución 3335, no permite al
contribuyente ninguna oportunidad de intervención que garantice plenamente el ejercicio del
derecho de defensa y contradicción. La única e ineficaz defensa que trae la resolución
demandada, está en el artículo séptimo que atribuye como instrumento de impugnación de las
liquidaciones el recurso ordinario de la actuación administrativa de reposición y apelación. Esta
disposición desconoce que las normas sobre fiscalización han establecido que, para
controvertir las liquidaciones oficiales que deben los contribuyentes sufragar por concepto de
sus obligaciones tributarias, el medio propicio de impugnación es el recurso de reconsideración
previsto en el artículo 720 del Estatuto Tributario, que específicamente prevé:
“ARTICULO 720.- Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales de este Estatuto,
contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el
reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos, en relación con los
impuestos administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección General de
Impuestos Nacionales, procede el Recurso de Reconsideración.
El recurso de reconsideración, salvo norma expresa en contrario, deberá interponerse
ante la oficina competente, para conocer los recursos tributarios, de la Administración
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de Impuestos que hubiere practicado el acto respectivo, dentro de los dos meses
siguientes a la notificación del mismo.
Cuando el acto haya sido proferido por el Administrador de Impuestos o sus
delegados, el recurso de reconsideración deberá interponerse ante el mismo
funcionario que lo profirió.
PARÁGRAFO.- Cuando se hubiere atendido en debida forma el requerimiento especial
y no obstante se practique liquidación oficial, el contribuyente podrá prescindir del
recurso de reconsideración y acudir directamente ante la jurisdicción contencioso
administrativa dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la
liquidación oficial.”

Es obligación de la Administración, cuando impone contribuciones a título de tasa o
contribución, reconocer la aplicación del Estatuto Tributario en desarrollo de los artículos 150
numeral 12, artículo 335 y 338 de la Constitución Política, donde se precisa que el Tributo hace
parte de los ingresos corrientes del Estado y que se especifican en impuestos tasas y
contribuciones que pueden ser fiscales o parafiscales. La administración está obligada a
establecer las instancias administrativas que permitan, en todo instante, el ejercicio de los
derechos de contradicción y defensa frente a la determinación de los diferentes componentes
del tributo.
En estas condiciones, los actos acusados son ilegales por contener una estructura
procedimental que no ofrece todas las garantías procedimentales que le asisten a los
administrados, por cuenta de una decisión discrecional de la SSPD que, por tal motivo y por la
materia a la que se refiere, se torna en arbitraria.
En conclusión, las actuaciones administrativas de las autoridades tributarias deben
adelantarse dentro del marco jurídico de estricto respecto al derecho de defensa a favor del
contribuyente, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política. En el caso concreto, la
Resolución 3335 fijó un procedimiento administrativo distinto al que establece la Ley y, por
esa vía, vulneró los derechos de los sujetos pasivos de la contribución especial y adicional que,
por cuenta de lo que establecía dicha resolución, se vieron obligados a interponer los recursos
allí previstos para que la SSPD emitiera un pronunciamiento al respecto.
NOVENO CARGO: La SSPD está llamada a acatar el ordenamiento jurídico
No hay lugar a defender un acto administrativo de carácter general bajo la excusa de
que éste se presumió legal por un tiempo porque fueron expedidos con fundamento en una
ley que, sólo luego de unos meses de haber entrado en vigencia, terminó siendo declarada
contraria a la Constitución Política.
La Administración está llamada a acatar el ordenamiento jurídico, visto en su integridad
y no puede, so pretexto de la expedición de una ley llamada a ser inconstitucional,
resguardarse en los efectos jurídicos que se habrían producido temporalmente, menos todavía
si ello se hace de manera arbitraria por parte de la Administración y en contra de los intereses
legítimos de los administrados.
En discusiones similares a la presente, la SSPD invocó la excepción de
inconstitucionalidad y alegó que la resolución que establecía la tarifa era legal porque procedía
la declaratoria de inconstitucionalidad de una expresión contenida en el artículo 85 de la ley
142 de 1994, sobre los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación.
Sobre este aspecto, el Consejo de Estado respondió:
“Sea lo primero precisar que, en estricto rigor, la autoridad administrativa no puede
justificar la legalidad de un acto alegando que la ley que le sirve de sustento es
contraria a la Constitución Política, pues, en realidad, es contradictorio. Lo pertinente
sería que quien invoque la excepción de inconstitucionalidad de una norma sea el
demandante, no el demandado, la autoridad administrativa, por cuanto es la primera
que debe acatar el ordenamiento jurídico (artículo 6 de la Constitución Política).”1
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En este caso concreto, esa misma excepción de inconstitucionalidad debería aplicarse en
beneficio de las personas que fueron cobijadas por una expresión legal que fue declarada
contraria a la Constitución Política y que la SSPD, en su afán por generar un recaudo, pasó de
largo. La entidad demandada “es la primera que debe acatar el ordenamiento jurídico”, lo cual
debería concretarse en una postura consistente respecto de su lectura de las normas, en lo
que considere inconstitucional y en lo que la Corte Constitucional —efectivamente— declare
inconstitucional.
La unidad del ordenamiento jurídico se rompería si los actos aquí acusados tienen la
capacidad de afectar la situación patrimonial de los administrados sobre los que recaen,
únicamente porque se expidieron con una norma que cumplió con las formalidades para su
expedición pero que, en últimas, era materialmente contraria a la Constitución Política.
2.3.- CARGO EN CONTRA DE LA LIQUIDACIÓN ADICIONAL

2766
DÉCIMO CARGO: Ocurrencia del silencio administrativo positivo
A la fecha de presentación de esta reforma de demanda, CNE no cuenta con registros
de la resolución por parte de la SSPD de los recursos que de manera oportuna y en debida
forma interpuso la sociedad demandante en contra de la Liquidación Adicional 2766.
Sobre esta situación, el artículo 732 del Estatuto Tributario dispone:
“ARTICULO 732.- La Administración de Impuestos tendrá un (1) año para resolver
los recursos de reconsideración o reposición, contado a partir de su interposición en
debida forma.”

De acuerdo con la norma en cita, la SSPD incumplió el término dispuesto por el artículo
732, en la medida en que, desde el 10 de septiembre de 2020 a la fecha, no se tiene noticia
de la decisión adoptada por la entidad demandada sobre los recursos interpuestos.
Por cuenta de lo anterior, procede declarar la consecuencia jurídica señalada por el
artículo 734 del Estatuto Tributario, sin perjuicio de las gestiones que de manera paralela
adelante CNE frente a la entidad demandada:
“ARTICULO 734.- Si transcurrido el término señalado en el artículo 732, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, se
entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la Administración, de oficio o
a petición de parte, así lo declarará.”

Por virtud del artículo 734 del Estatuto Tributario, debe entenderse que se inaplican las
disposiciones de la Liquidación Adicional 2766, toda vez que fue ese el objeto de los recursos
no decididos por la SSPD y que, por mandato legal, se entienden fallados a favor del
recurrente.
UNDÉCIMO CARGO: El recaudo de la Contribución Adicional es ilegal porque
desnaturaliza el régimen tributario de la SSPD
Sin perjuicio de los efectos en el tiempo de las sentencias C-464 de 2020 y C-147 de
2021, el recaudo que haga la SSPD por concepto de contribuciones adicionales, sería contrario
a la Constitución Política por cuanto estaría obteniendo una tarifa mayor para la recuperación
de los costos del servicio de control y vigilancia a la que está prevista en la Ley 142 de 1994.
Lo anterior, por cuanto la base gravable de la contribución especial prevista en el artículo 85
de la Ley 142 de 1994 es igual a la que establecía el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019.
Sin embargo, la relevancia constitucional de la infracción en que incurre la SSPD con los
actos acusados, está dada por lo previsto en el artículo 338 de la Constitución Política, según
el cual las contribuciones que fije la ley están limitadas a “la recuperación de los costos de los
servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen ”. En contravía
a lo dispuesto por dicha norma, la contribución adicional desarrollada por la Resolución 3335

Página 22 de 26

y la Liquidación Oficial 2766, no contempla tal recuperación de costos de los servicios prestados
por la SSPD a CNE. Por el contrario, dicha contribución adicional está directamente vinculada
a la financiación de las empresas en toma de posesión y su base gravable no distingue entre
todos los costos de la SSPD y los costos de sostenimiento del Fondo Empresarial de la SSPD.
Por lo menos en lo que hace a CNE, ninguna participación directa o indirecta tiene en
los beneficios del Fondo Empresarial y, sin embargo, debió pagar a título de contribución
especial adicional la suma de $1.679.566.000.
la Corte Constitucional determinó en la Sentencia C-464 de 2020 que el tributo creado
por el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, no tenía una finalidad que estuviera debidamente
justificada, lo cual ameritaba su expulsión inmediata del ordenamiento jurídico. Más adelante,
llevó a cabo el análisis del principio de legalidad en materia tributaria de la contribución especial
creada por el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, y concluyó que dicha norma vulneraba lo
dispuesto en el inciso 2º del artículo 338 de la Constitución Política.
64. La contribución especial a la que se refiere el artículo 314 demandado, establece
el cobro de una contribución adicional a la regulada en el artículo 85 de la Ley 142
de 1994, desconociendo dicho diseño el precepto del inciso 2º del artículo 338
superior, al desvincular los costos que se pretenden recuperar por los servicios
prestados por la SSPD o la participación en los beneficios que les proporcionen. Es
importante señalar que la base gravable de la contribución especial definida en el
artículo 314 demando es ‘exactamente la misma que la base de contribución de que
trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994…
65. Sobre el particular, observa la Corte que dicho diseño conlleva a que a los sujetos
pasivos o contribuyentes sometidos a la vigilancia de la SSPD se les pueda imponer
una tarifa mayor a aquella correspondiente a la recuperación de los costos por la
prestación del servicio público de inspección y vigilancia. Esto es así, por cuanto el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, ya prevé una regulación sectorial completa
respecto de la recuperación de los costos del servicio de inspección y vigilancia
prestado por la SSPD, por lo que, desde el año 1994, está claro que todo el costo a
recuperar se encuentra contemplado en dicho tributo. Visto lo anterior, es posible
concluir que se está cobrando un valor adicional de la tarifa para la recuperación de
los costos de prestación del servicio o participación en los beneficios que les
proporcionen a los sujetos pasivos de la contribución especial adicional, por lo que,
la norma demandada desconoce el contenido y el alcance del inciso 2º del art. 338
superior.
66. En esta medida, a la luz de los principios constitucionales de justicia y equidad
tributaria, los cuales constituyen un límite a la amplia potestad de configuración del
Legislador en materia tributaria, se evidencia que de la norma demandada (i) se
superponen bases gravables; (ii) por el mismo hecho generador; y (iii) recae sobre
los mismos sujetos pasivos. Por lo que, los sujetos vigilados por la SSPD resultan
pagando más de una vez por la recuperación de costos por la prestación del servicio
de inspección y vigilancia, lo cual acarrea sin duda alguna un aumento en los costos.
Asimismo, revisadas las bases del Plan Nacional de Desarrollo no se encuentra
justificación alguna respecto de la creación de la contribución especial a la que hace
referencia el artículo 314 demandado…
70. Realizadas las precisiones sobre las fuentes y usos del Fondo Empresarial, para
la Corte es claro que surge un vacío en la definición estructural del tributo
demandado, de cara a lo previsto en el inciso 2º del artículo 338 superior, en la
medida que (i) el hecho generador corresponde a la prestación del servicio de
inspección y vigilancia por parte de la SSPD. No obstante, (ii) la base gravable
definida en la norma demanda, no permite entenderse de forma aislada a la
recuperación de los costos por parte de la SSPD como un todo, como tampoco se
encuentra asociada al costo derivado del sostenimiento e inversión de la entidad que
administra el Fondo Empresarial.
71. Ahora bien, si se considera que más allá de la recuperación de los costos de los
servicios que presta, se evidencia una participación en los beneficios que les
proporcionan a los sujetos pasivos, no es claro para este tribunal cómo mediante el
recaudo de la contribución especial de la norma demandada destinado al Fondo
Empresarial, permite que se garantice dicha participación. Por cuanto, no
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necesariamente los contribuyentes podrán beneficiarse del financiamiento y demás
funciones establecidas para el Fondo Empresarial, ya que como se evidenció en el
numeral 69 supra, se trata de un fondo con multiplicidad de fines, del cual no
necesariamente se benefician los contribuyentes, ni necesariamente estos se
encontrarán sujetos a la toma de posesión.
72. (…) En consecuencia, bajo esta hipótesis, la Sala Plena considera que con el
establecimiento de la contribución demandada se vulnera lo dispuesto en el inciso 2º
del artículo 338 superior.”

Estas razones de orden constitucional sirvieron de fundamento a la SSPD al expedir la
Resolución 3335 y la Liquidación Adicional 2766, porque el artículo 338 superior estaba
plenamente vigente al momento de la expedición y era de obligatorio cumplimiento para la
entidad demandada. De todas formas, aunque la aplicación inmediata de la decisión de
inexequibilidad puede ser razón suficiente para declarar la nulidad de los actos acusados, el
razonamiento puede también complementarse con un estudio de legalidad autónomo de
dichos actos. Para ello, basta con analizar la naturaleza del tributo cuyo recaudo persiguió la
SSPD y la ilegalidad de sus elementos esenciales, como lo son la base gravable y el sujeto
pasivo.
Así las cosas, el examen de legalidad que realice el Consejo de Estado en este caso
concreto podrá tomar en consideración que la SSPD, por medio de los actos acusados, recibió
dinero por parte de CNE para que financiar un fondo empresarial del cual no se beneficiará,
bajo el argumento de que se trataba de una contribución especial. El recaudo, estructurado a
partir de la Resolución 3335 y la Liquidación Adicional 2766, es contrario a lo dispuesto en el
artículo 338 de la Constitución Política, lo cual conlleva a declarar nulos los actos
administrativos por medio de los cuales la SSPD obtuvo un pago adicional a la tarifa cobrada
por contribución especial para la recuperación de costos del servicio de vigilancia y control.

V.

PRUEBAS
1.- Documentales que se anexaron con la demanda

1. Copia hábil de los actos demandados
2. Copia de la prueba financiera del pago dentro del término de la obligación establecida
en los actos demandados para 2020
3. Certificación vigente de existencia y representación legal de la parte demandante
4. Actos administrativos que ordenan el pago de la contribución para las vigencias de
2017 a 2019
2.- Documentales que se aportan con la reforma de la demanda
4.1 Copia de Resolución No. SSPD – 20201000033335 del 20 de agosto de 2020 “Por la
cual se establece la tarifa de la contribución especial a la cual se encuentran sujetos
los prestadores de servicios públicos domiciliarios para el año 2020, y se dictan otras
disposiciones aplicables a esta contribución y a la contribución adicional prevista en el
artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 para el fortalecimiento del Fondo Empresarial.”
4.2 Liquidación de la contribución especial del año 2020 a cargo de CNE, elaborada por
CNE.
3.- Documentales que deben producirse dentro del proceso
Requiérase a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que, de
acuerdo con el parágrafo 1º del artículo 175 del CPACA, allegue el expediente completo que
contenga los antecedentes de las actuaciones administrativas objeto del proceso, esto es, los
antecedentes administrativos contenidos en los expedientes 2020534260102721E y
2020534260104979E, asociados a la Liquidación Oficial 2756 y a la Liquidación Adicional 2766,
respectivamente. A la fecha, la SSPD no ha allegado los expedientes administrativos de los
actos acusados, en contra del mandato legal previsto en el referido artículo 175 del CPACA.
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4.- Dictamen Pericial
De conformidad con la remisión del artículo 218 del CPACA a las reglas sobre prueba
pericial del Código General del Proceso, en virtud de lo dispuesto por el artículo 227 de esta
última codificación, anuncio la presentación de un dictamen pericial contable que será aportado
por CNE en la oportunidad que disponga el despacho y dentro de los términos previstos en el
referido artículo 227.

VI.

OPORTUNIDAD DE LA REFORMA DE LA DEMANDA

De acuerdo con la información registrada en el Sistema de Consulta de Procesos
Judiciales de la Rama Judicial, el 14 de julio de 2021 fue enviada por correo electrónico la
notificación del auto admisorio de la demanda. De conformidad con el artículo 199 del CPACA,
el término de traslado de la demanda comenzó a correr a partir del 19 de julio de 2021. Por
ende, los 30 días de traslado de la demanda a los que se refiere el artículo 172 del CPACA
vencieron el 31 de agosto de 2021 y los 10 días para reformar la demanda, siguientes al
traslado de la demanda, previstos en el artículo 173 del CPACA, vencen el 14 de septiembre
de 2021. Por lo tanto, la presente demanda reformada se presenta de manera oportuna.

VII. PRESUPUESTOS PROCESALES
En razón a que se trata de una demanda de carácter tributario, no es necesaria la previa
fase conciliatoria establecida en el artículo 161 CPACA por tratarse de un asunto tributario,
conforme a jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado radicado número 08123-31-000-2018-0086- 01 (19172) es clara la norma al indicar en los casos en los que se
discutan temas de naturaleza tributaria, no son susceptibles de conciliación. Esta norma acorde
con el parágrafo 2 del artículo 59 de la Ley 23 de 1991, Subrogado por el artículo 70 de la Ley
446 de 1998, que se incorporó al artículo 56 del Decreto 1818 de 1998, y cita:
“El referido artículo fue reglamentado por el Decreto 1716 de 14 de mayo de 2009,
que en el artículo 2, indica los asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en
materia de lo contencioso administrativo así:
Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso
administrativa. Podrán conciliar total o parcialmente las entidades públicas y las
personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del
Estado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico, de los cuales
pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones
previstas en los artículos 85, 86 y 87 del CPACA, o en las normas que lo sustituya.
PARÁGRAFO PRIMERO: No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos
de lo contencioso administrativo los asuntos que versen sobre conflictos de carácter
tributario”

VIII. ANEXOS
Además de los documentos que ya fueron aportados con la demanda inicial, respecto de
los cuales solicito que hagan parte del expediente y sean tenidas en cuenta por el despacho,
adjunto a la presente demanda reformada:
1.
2.
3.
4.

IX.

Poder conferido por el representante legal de la demandante
Mensaje de datos por medio del cual el representante legal de CNE confiere poder
Certificado de existencia y representación legal de CNE Oil & Gas S.A.S.
Las pruebas documentales que se aportan con la reforma a la demanda,
mencionadas en el acápite V—2.

NOTIFICACIONES
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CNE OIL & GAS S.A.S podrá ser notificada en calle 113 número 7-45 Torre B Oficina
1501 y en los correos electrónicos notificacionesjudiciales@canacolenery.com,
avalenzuela@canacolenergy.com y jmayuza@canacolenergy.com.
El suscrito podrá ser notificado en la carrera 11 11 No. 82-01, Oficina 1002, Centro
Empresarial Andino y en las direcciones de correo electrónico ogutierrez@palacioslleras.com,
estudios@palacioslleras.com y lfalla@palacioslleras.com.
La Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios, podrá ser notificada en la
carrera 18 No. 84-35 y en los correos electrónicos sspd@superservicios.gov.co y
notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado podrá ser notificada en la dirección
de correo electrónico procesosnacionales@defensajuridica.gov.co o en la Carrera 7 No.7566.
De los Honorables Magistrados, con el debido respeto,

ÓSCAR FABIÁN GUTIÉRREZ HERRÁN
C.C. 79.596.013 de Bogotá D.C.
T.P. No. 74.765 del C.S. de la J.
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Honorables Magistrados
CONSEJO DE ESTADO
Sección Cuarta
Consejera Ponente: Myriam Stella Gutiérrez Argüello
E.
S.
D.

Referencia:
Demandante:
Demandada:
Radicación:
Asunto:

Acción de Nulidad Simple acumulada con Acción
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
CNE OIL & GAS S.A.S.
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMILICIARIOS
11001-03-27-000-2021-00014-00 (25495)
Memorial presenta reforma de la demanda y
allega escrito de reforma de la demanda
integrada

Yo, ÓSCAR FABIÁN GUTIÉRREZ HERRÁN, identificado como aparece al pie de
mi firma, comparezco a su despacho como apoderado de la sociedad CNE OIL & GAS
S.A.S., según poder que me ha sido conferido por el representante legal de dicha sociedad,
el cual he aceptado y acompaño al presente escrito.
Dentro de la oportunidad procesal que corresponde y en los términos del artículo
173 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(“CPACA”), respetuosamente presento REFORMA DE LA DEMANDA, con el propósito de
modificar y adicionar pretensiones, modificar y adicionar hechos, modificar y adicionar
cargos de violación, y solicitar nuevas pruebas.
Para facilidad del despacho, acompaño al presente escrito el texto de la reforma
integrada en un solo documento con la demanda inicial, que para los efectos del curso del
proceso solicito se tenga como el escrito de demanda respecto del cual habrá de trabarse
la Litis.
Manifiesto, en todo caso, que las modificaciones y adiciones introducidas al texto
inicial de la demanda cumplen con los requisitos previstos en el artículo 173 del CPACA,
comoquiera que no se sustituyen la totalidad de las pretensiones de la demanda y las nuevas
que se proponen cumplen con los requisitos de procedibilidad. Note el despacho que las
pretensiones primera, tercera y décima se mantienen inalteradas en el texto de la reforma
integrada y se proponen idénticas a como fueron planteadas inicialmente. Las demás
pretensiones se refieren a los mismos actos demandados en la demanda inicial.
De los Honorables Magistrados, con el debido respeto,

ÓSCAR FABIÁN GUTIÉRREZ HERRÁN
C.C. 17.064.47179’596.013 de Bogotá D.C.
T.P. 74.765003 del C.S. de la J.

Estudios Palacios Lleras SAS – Carrera 11 No. 82 – 01 Of. 1002, Centro de Negocios Andino, Bogotá, Colombia.
Tel: +57 1 629 828 - estudios@palacioslleras.com - www.palacioslleras.com
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón social:
CNE OIL & GAS S A S
Nit:
900.713.658-0, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.
MATRÍCULA
Matrícula No.
Fecha de matrícula:
Último año renovado:
Fecha de renovación:
Grupo NIIF:

02422120
3 de marzo de 2014
2021
30 de marzo de 2021
Grupo I. NIIF Plenas
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 113 No. 7 45 To B Of 1501
Municipio:
Bogotá D.C.
Correo electrónico: notificacionescomerciales@canacolenergy.com
Teléfono comercial 1:
6211747
Teléfono comercial 2:
No reportó.
Teléfono comercial 3:
No reportó.
Dirección para notificación judicial:
Cl 113 No. 7 45 To B Of 1501
Municipio:
Bogotá D.C.
Correo
electrónico
de
notificación:
notificacionesjudiciales@canacolenergy.com
Teléfono para notificación 1:
6211747
Teléfono para notificación 2:
No reportó.
Teléfono para notificación 3:
No reportó.
La
persona
jurídica
SI
autorizó para recibir notificaciones
personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo
establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
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CONSTITUCIÓN
Por Acta No. sin num del 25 de febrero de 2014 de Accionista Único,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 3 de marzo de 2014, con el No.
01812358 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza
Comercial denominada CNE OIL & GAS S A S.
TÉRMINO DE DURACIÓN
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el
25 de febrero de 2064.

OBJETO SOCIAL
La
sociedad tendrá como objeto principal 1) La explotación y
producción
de
hidrocarburos
en
el
territorio
colombiano,
principalmente petróleo y gas natural, y participar en proyectos
relacionados, a través de la construcción, operación y la gerencia de
dichos
proyectos; 2) La prestación de todo tipo de servicios
petroleros en el territorio colombiano; 3) Celebrar contratos de
cualquier naturaleza con cualquier clase de personas jurídicas,
naturales,
públicas,
privadas,
consorcios,
uniones temporales
asociaciones de cualquier tipo, con el fin de explorar y explotar
hidrocarburos, minerales y en general cualquier clase de recursos
naturales;
4)
Prestación
de
los
servicios
de exploración,
explotación,
comercialización, exportación, operación, dirección,
consultoría,
asesoría,
interventoría y ejecutoria de proyectos
destinados a la industria de la energía en todas sus etapas y
modalidades; 5) La exploración, explotación, producción, transporte,
compra y venta de toda clase de crudos, combustibles líquidos
derivados
del
petróleo, aceites, lubricantes, gas licuado del
petróleo y en general, de cualquier producto derivado del petróleo,
6) Comercialización de gas natural; 7) La operación en forma directa
de campos de producción de hidrocarburos; 8) La prestación de
servicios
administrativos
a empresas que tengan objeto social
similar; 9) Cualquier otra actividad comercial licita tanto en
Colombia como en el extranjero. En desarrollo de su objeto la
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sociedad podrá A) Desarrollar actividades de representación comercial
y/o
agendamiento
de
empresas o casa extranjeras, fabricantes
distribuidores de los artículos y mercancías que ha de intervenir o
circular la compañía; B) Dar a tomar en arrendamiento locales
comerciales, recibir o dar arrendamiento a otro título o de mera
tenencia, espacios o puestos de venta o de comercio dentro de sus
establecimientos mercantiles, destinados a la exportación de negocios
de distribución de mercancías o productos y al a prestación de
servicios complementarios; C) Adquirir, enajenar y gravar toda clase
de bienes muebles o inmuebles; D) Importar o exportar mercancías,
productos y manufacturas de todo género; E) Girar, otorgar, aceptar,
endosar, gravar, garantizar negociar toda clase de títulos valores
tales como letra de cambio, cheques, pagares, cartas de crédito,
contratar empréstitos bancarios con o sin garantías; F) Formar,
organizar y financiar sociedades o empresas que tengan objetos
sociales iguales, similares o complementarios a los de ella misma o
que tengan por objeto efectuar o celebrar negocios, actos o contratos
que den por resultado la apertura de mejores posibilidades de éxito a
la empresa que se propone, o facilitar el cumplimiento de su propio
objeto
social; G) Fusionarse con ellas o con otras compañías
absolverlas o escindirse; H) Adquirir marcas, emblemas, nombres
comerciales, patentes u otros derechos de propiedad industrial o
intelectual, explotarlos o conceder su explotación a terceros bajo
licencia contractual; I) Hacer portes a toda clase de sociedades,
mantener en ellas su calidad de socio o accionista; J) Adquirir
acciones, cuotas o partes de interés, lo o mismo que negociarlos en
cualquier
forma;
K) Adquirir toda clase de derechos o bines
corporales o incorporales; L) Dar o recibir dineros en mutuo pero sin
que esta actividad complementaria implique el desarrollo o ejercicio
de actividades de intermediación de que trata el estatuto financiero
o cambiario, con la reserva de esta actividad solo se ejercerá en
forma ocasional, no permanente y sin carácter especulativo, ya que el
único objetivo será el de conseguir en forma extraordinaria el
capital de trabajo requerido por la empresa social; M) Constituir
garantía sobre sus bienes muebles e inmuebles; N) Celebrar las
operaciones financieras que le permitan adquirir fondos u otros
activos necesarios para el desarrollo de la compañía; O) Actuar como
agente o representante de empresarios nacionales o extranjeros y
celebrar toda clase contratos relacionados con la distribución de
mercancías y venta de bienes y servicios; P) La sociedad no podrá ser
garante de obligaciones personales de los accionistas, empleados,
administradores o cualquier tercero ajeno a la sociedad, salvo que
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obtengan la autorización unánime de la asamblea de accionistas. En
general, la sociedad podrá celebrar o ejecutar, sea en su propio
nombre, o por cuenta de terceros o en participación con ellos, todos
los actos y contratos y toda clase de opresiones comerciales o
financieras sobre bienes muebles e inmuebles que estén directamente
relacionados con su objeto social, así como aquellos orientados a
cumplir
obligaciones
o ejercer los derechos que legalmente o
convencionalmente se deriven de la existencia y actividades de la
sociedad.
CAPITAL
* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor
No. de acciones
Valor nominal

: $3.000.000.000,00
: 3.000.000,00
: $1.000,00
* CAPITAL SUSCRITO *

Valor
No. de acciones
Valor nominal

: $374.911.000,00
: 374.911,00
: $1.000,00
* CAPITAL PAGADO *

Valor
No. de acciones
Valor nominal

: $374.911.000,00
: 374.911,00
: $1.000,00
REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada
estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no,
quien
tendrá
suplentes, designado por la Asamblea General de
Accionistas.
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
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El representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y
contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen
directamente
con
la existencia y funcionamiento de la misma.
Adicionalmente, son funciones del representante legal: 1. Ejecutar y
hacer cumplir las decisiones de la asamblea general de accionistas,
así como convocarla a reuniones ordinarias y extraordinarias; 2.
Nombrar y remover libremente los empleados de la sociedad; 3.
Enajenar o gravar, parcial o totalmente los bienes sociales. 4.
Enajenar o gravar, bienes inmuebles sociales. En ejercicio de esta
facultad podrá vender o enajenar a cualquier título lo bienes
inmuebles, darlos en prenda o hipoteca o gravarlos en cualquier
forma; alterar la forma de los bienes raíces por su naturaleza o su
destino. 5. Adquirir, modificar y/o liquidar productos financieros
(cuenta
de
ahorro,
cuentas
corrientes, tarjetas de crédito,
certificados de depósito o termino, entre otros) a nombre de la
sociedad. 6, dar o recibir un mutuo cantidades de dinero; hacer
depósitos bancarios o de cualquier otra clase, firmar toda clase de
títulos
valores,
girarlos, endosarlos, negociarlos, aceptarlos,
protestarlos,
descargarlos,
tenerlos, etc.; 7. Presentar a la
asamblea general de accionistas en sus reuniones ordinarias un
informe detallado de gestión sobre la marcha de los negocios y sobre
las reformas que crea que sea necesario introducir en los métodos de
trabajo o en estos estatutos; 8, presentar a la asamblea general de
accionistas, los estados financieros de propósito general, junto con
sus notas, con corte al fin de cada ejercicio; 9. Rendir cuentas
comprobadas de su gestión cuando se lo exijan la asamblea general de
accionistas y cuando se retire de su cargo. 10. Representar a la
sociedad,
judicial
y
extrajudicialmente ante los accionistas,
terceros, autoridades administrativas, jurisdiccionales y arbitrales;
11.
Nombrar
los apoderados judiciales, extrajudiciales o para
arbitramentos que estime necesarios para la adecuada representación
de la sociedad, delegándoles funciones que estime convenientes; 12.
Arbitrar o transigir las diferencias de la sociedad con terceros,
dentro del límite de sus competencias previsto eh los presentes
estatutos; 13. Solicitar y obtener licencias, derechos de propiedad
sobre marcas, lemas, patentes, derecho de autor y en general,
cualquier clase de derechos de propiedad intelectual o industrial;
14. Comparecer en los juicios en los que se discuta la propiedad de
los bienes sociales o de cualquier derecho de la compañía, transigir,
comprometer,
desistir,
novar, ejercer o interponer acciones y
recursos de cualquier género en todos los asuntos o negocios de la
sociedad
ante
cualquier
clase
de
funcionarios,
tribunales,
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autoridades, persona jurídicas o naturales, etc.; 15. En general,
actuar en la dirección y administración de los negocios sociales; 16.
Las demás que confiera la ley y los estatutos, así como las que le
correspondan por la naturaleza de su cargo. Representación legal
suplente. Podrá ejercer las funciones previstas por el representante
legal principal en eventos de imposibilidad accidental, temporal o
definitiva del principal para actuar. En caso de la imposibilidad
definitiva y mientras la Asamblea General de Accionistas nombre un
nuevo principal, el representante legal suplente asumirá el cargo en
las mismas condiciones, con las mismas facultades y limitaciones
previstas en estos estatutos para el principal.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Mediante Acta No. 22 del 27 de abril de 2017, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de mayo de 2017
con el No. 02221220 del Libro IX, se designó a:
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Representante
Legal

Valenzuela
Andres

Segundo
Suplente
Del
Representante
Legal

Mayuza
Joaquin

Arias

Pachon

C.C. No. 000000079657288

Jose

C.C. No. 000000003146432

Mediante Acta No. 44 del 2 de octubre de 2018, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de octubre de
2018 con el No. 02383563 del Libro IX, se designó a:
CARGO
Primer
Representante
Legal Suplente

NOMBRE
Triana
Manuel

IDENTIFICACIÓN
Leal

Juan
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REVISORES FISCALES
Mediante Acta No. 51 del 24 de septiembre de 2019, de Accionista
Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de octubre de 2019
con el No. 02516376 del Libro IX, se designó a:
CARGO
Revisor Fiscal
Persona
Juridica

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

KPMG S.A.S.

N.I.T. No. 000008600008464

Mediante Documento Privado No. SIN NUM del 27 de septiembre de 2019,
de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de
octubre de 2019 con el No. 02516377 del Libro IX, se designó a:
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Revisor Fiscal
Principal

Chacon Cuellar
Carolina

Edna

C.C. No. 000001016036625

Revisor Fiscal
Suplente

Parra Sanchez
Julieth

Angie

C.C. No. 000001013634323

PODERES
Que por Escritura Pública No. 1661 de la Notaría 34 de Bogotá D.C.
Del 22 de septiembre de 2016 inscrita el 20 de octubre de 2016 bajo
el No. 00035844 del libro V, compareció Martha Isabel Cabrera Losada,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 36.377.823 de la plata
quien en su calidad de primer suplente del representante legal de CNE
OIL & GAS SAS (en adelante la compañía). Primero. Que por medio de la
presente
escritura
pública
confiere
poder general, amplio y
suficiente a Jose Joaquín Mayaza Arias identificado con la cédula de
ciudadanía No. 3.146.432 de Cajicá, y con tarjeta profesional No.
153.227 del c. S. De la j. Para que represente a la compañía ante ·
autoridades administrativas, arbitrales, judiciales y centros de
conciliación de i Colombia, en las actuaciones administrativas,
diligencias
prejudiciales,
diligencias extrajudiciales, procesos
judiciales, para la defensa de los intereses, derechos y obligaciones
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de la compañía. El apoderado queda expresamente facultado para: A)
Representar
a
la
compañía ante autoridades gubernamentales o
judiciales, en cualesquiera notificaciones, peticiones, procesos,
actuaciones, actos o diligencias en las que la compañía tenga que
intervenir directa o indirectamente, sea por causa activa o pasiva,
como tercero interviniente, como coadyuvante de cualquiera de las
partes, ya sea para iniciar o seguir tales peticiones, interponer
recursos, actuaciones, actos, diligencias o gestiones; B) Representar
judicialmente
a la compañía ante cualquier autoridad judicial,
notificarse de demandas en nombre y representación de : La compañía,
acudir como representante legal para absolver interrogatorios de
parte,
confesar,
reconocer
documentos,
nombrar
o constituir
apoderados
espaciales,
desistir
de los procesos, gestiones o
reclamaciones en las que intervenga la compañía, · renunciar a
términos y en general todas aquellas diligencias procesales o extra
procesales
civiles, laborales o administrativas en las que se
requiera de la asistencia del representante legal o sus suplentes; C)
Asumir la personería de la compañía que representa siempre que lo
estime conveniente, de manera que ningún . Asunto que le interese, ya
se refiera a actos dispositivos o administrativos, quede sin atender:
D) Representar a la compañía ante las autoridades administrativas del
orden · nacional, municipal o seccional, para presentar peticiones,
solicitudes, notificarse e interponer recursos, en defensa de los
intereses y derechos de la compañía; E) Representar legalmente a la
compañía en las diligencias de conciliación a las que hace referencia
el código general del proceso, el Código de Procedimiento Civil, el
Código
de
Procedimiento
Administrativo
y
de lo Contencioso
Administrativo, la Ley 640 de 2000 y demás normas en las que se
contemple esta diligencia; F) representar a la compañía en las
diligencias
laborales administrativas, ante los inspectores del
trabajo corno apoderado de la compañía queda expresa y ampliamente
facultado
para actuar, transigir, conciliar, delegar, desistir,
sustituir, pagar, tachar documento de falsos, recibir, y en general
todas las facultades consagradas en el artículo 70 del Código de
Procedimiento Civil y el artículo 77 del Código General del Proceso.
REFORMAS DE ESTATUTOS
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
DOCUMENTO

INSCRIPCIÓN
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Acta No. 1 del 3 de marzo de 2014
de la Accionista Único
Acta No. 03 del 27 de mayo de 2014
de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 04 del 29 de mayo de 2014
de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 24 del 8 de noviembre de
2017 de la Accionista Único

01819384
2014 del
01843841
2014 del
01855390
2014 del
02281686
2017 del

del 25
Libro IX
del 12
Libro IX
del 28
Libro IX
del 4 de
Libro IX

de

marzo de

de

junio de

de

julio de

diciembre de

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL
Que por Documento Privado No. SIN NUM de Representante Legal del 25 de
enero de 2016, inscrito el 1 de febrero de 2016 bajo el número
02057788 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- CANACOL ENERGY LTD
Domicilio:
(Fuera Del País)
Presupuesto:
Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la
referencia.
Fecha de configuración de la situación de control : 2015-06-10
Que por Documento Privado No. SIN NUM de Representante Legal del 10 de
diciembre de 2018, inscrito el 18 de diciembre de 2018 bajo el número
02406026 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- CANACOL ENERGY LTD
Domicilio:
(Fuera Del País)
Presupuesto:
Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de grupo empresarial con la
sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial :
2018-09-30
***Aclaración Situación de Control y del Grupo Empresarial***
Se aclara la Situación de Control y Grupo Empresarial inscrita el 18
de diciembre de 2018 bajo el No. 02406026 del libro IX, modifica la
situación de grupo empresarial inscrita el 10 de Noviembre de 2020
bajo el No. 02633535 del libro IX, en el sentido de indicar que la
sociedad Extranjera CANACOL ENERGY LTD (Matriz) comunica que se ha
configurado de Grupo Empresarial con las sociedades: CNE OIL & GAS S
A S, CNE ENERGY SAS, y CANACOL ENERGY COLOMBIA SAS (Subordinadas)
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RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
Una
vez
interpuestos
los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,
conforme
lo
prevé
el artículo 79 del Código de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal Código CIIU:
Actividad secundaria Código CIIU:
Otras actividades Código CIIU:

0620
0610
0910

TAMAÑO EMPRESARIAL
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Grande
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 535.493.279.000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
período - CIIU : 0620
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 9 de mayo de
2021.
Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de
2009.
Recuerde
ingresar
a www.supersociedades.gov.co para
verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
El presente
ningún caso.

certificado

no

constituye permiso de funcionamiento en

**********************************************************************
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
**********************************************************************
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización
impartida
por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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Honorables Magistrados
CONSEJO DE ESTADO
Sección Cuarta
Consejera Ponente: Myriam Stella Gutiérrez Argüello
E.
S.
D.
Asunto:

Poder

Referencia:

Acción de Nulidad Simple acumulada con Acción
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
CNE OIL & GAS S.A.S.
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMILICIARIOS
11001-03-27-000-2021-00014-00 (25495)

Demandante:
Demandada:
Radicación:

ANDRÉS VALENZUELA PACHÓN, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de
Bogotá e identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.657.288 de Bogotá, en mi calidad
de representante legal de la sociedad CNE OIL & GAS S.A.S., identificada con el NIT.
900.713.658-8, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., todo lo cual acredito con el
certificado de existencia y representación legal que acompaño, por medio del presente
documento confiero PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE al doctor ÓSCAR
FABIÁN GUTIÉRREZ HERRÁN, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C.,
identificado con la cédula de ciudadanía C.C. 79.596.013 de Bogotá D.C., abogado titulado
y portador de la tarjeta profesional No. 74.765 del Consejo Superior de la Judicatura, para
que actúe en nombre y representación de la sociedad CNE OIL & GAS S.A.S. dentro del
proceso de la referencia iniciado mediante el medio de control de nulidad simple acumulado
con el de nulidad y restablecimiento del derecho; y para que, en su nombre y
representación, realice todas las actividades procesales propias de su encargo y necesarias
para la defensa de los intereses de la sociedad en dicho proceso.
El doctor Gutiérrez tendrá todas las facultades inherentes a la representación judicial
de CNE OIL & GAS S.A.S., y queda especialmente facultado conciliar, transigir, desistir,
sustituir total o parcialmente este poder, reasumirlo, interponer recursos, y, en general,
realizar todos los actos, gestiones y diligencias que tiendan al buen cumplimiento de su
gestión.
En cumplimiento del Artículo 5 del Decreto 806 de 2020, informo que el correo
electrónico del doctor Gutiérrez, que coincide con el inscrito en el Registro Nacional de
Abogados, es ogutierrez@palacioslleras.com.
Respetuosamente, solicito se le reconozca personería al doctor Gutiérrez para actuar
en los términos señalados.
De los Honorables Magistrados, con el debido respeto,

ANDRÉS VALENZUELA PACHÓN
C.C. 79.657.288
Representante legal
CNE OIL & GAS S.A.S.

Luis Miguel Falla Z.
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Notificaciones Judiciales <notificacionesjudiciales@canacolenergy.com>
jueves, 9 de septiembre de 2021 11:20 a. m.
ogutierrez@palacioslleras.com
Vivian Andrea Villamizar Mendoza; Jose Mayuza Arias; Susana Trujillo Mejia; Juan
Diego Rios Paez
RV: (2021-00014 / N&R) - Poder
CNE OIL GAS S A S.pdf; Poder Canacol NyRD 2021-014 AVP a OGH.pdf

Señor,
Óscar Fabián Gutiérrez
Asunto:

Poder

Referencia:

Acción de Nulidad Simple acumulada con Acción de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho
CNE OIL & GAS S.A.S.
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMILICIARIOS
11001-03-27-000-2021-00014-00 (25495)

Demandante:
Demandada:
Radicación:

ANDRÉS VALENZUELA PACHÓN, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá e identificado con
la Cédula de Ciudadanía No. 79.657.288 de Bogotá, en mi calidad de representante legal de la sociedad
CNE OIL & GAS S.A.S., identificada con el NIT. 900.713.658-8, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C.,
todo lo cual acredito con el certificado de existencia y representación legal que acompaño, le confiero
PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, para que actúe en nombre y representación de la sociedad
CNE OIL & GAS S.A.S. dentro del proceso de la referencia iniciado mediante el medio de control de nulidad
simple acumulado con el de nulidad y restablecimiento del derecho; y para que, en su nombre y
representación, realice todas las actividades procesales propias de su encargo y necesarias para la defensa
de los intereses de la sociedad en dicho proceso.
Usted tendrá todas las facultades inherentes a la representación judicial de CNE OIL & GAS S.A.S., y queda
especialmente facultado conciliar, transigir, desistir, sustituir total o parcialmente este poder, reasumirlo,
interponer recursos, y, en general, realizar todos los actos, gestiones y diligencias que tiendan al buen
cumplimiento de su gestión.
Doy cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Legislativo 806 de 2020 en su artículo 5,
otorgando el presente poder mediante mensaje de datos enviado desde el correo electrónico de
notificaciones judiciales de la Compañía para emitir las comunicaciones a mi cargo en calidad de
representante legal. Envío este poder a ogutierrez@palacioslleras.com (registrado en el Sistema de
Registro Nacional de Abogados – SIRNA).
Cordialmente,
ANDRÉS VALENZUELA PACHÓN
C.C. 79.657.288
Representante legal
CNE OIL & GAS S.A.S.

1

Este mensaje contiene información confidencial dirigida exclusivamente a la persona designada. Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir,
distribuir ni copiar este mensaje. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que se lo comunique al remitente de inmediato por correo electrónico y que
elimine el mensaje de su sistema. No es posible garantizar que la transmisión de correo electrónico vaya a ser segura o a estar libre de errores, puesto que la
información puede interceptarse, dañarse, perderse, destruirse, llegar tarde o incompleta, o contener virus. Por consiguiente, el remitente no acepta
responsabilidad alguna por ningún error u omisión que pueda contener este mensaje como consecuencia de la transmisión de correo electrónico. En caso de que
se requiera verificación, solicite una versión impresa.
This message contains confidential, privileged and / or personal information for the exclusive use of the recipient. If you are not the intended recipient,
please inform the sender immediately and permanently delete it from your account; If you are the recipient of the information contained in this email,
you must use the same for the purpose strictly requested, being governed by the provisions on the handling of confidential information and / or
personal information in accordance with the provisions of the Law 1581 of 2012 (protection of personal data) and other concordant norms. In case of
any concern about the handling of the information contained, please refrain from distributing it and immediately consult the sender of this email.
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón social:
CNE OIL & GAS S A S
Nit:
900.713.658-0, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.
MATRÍCULA
Matrícula No.
Fecha de matrícula:
Último año renovado:
Fecha de renovación:
Grupo NIIF:

02422120
3 de marzo de 2014
2021
30 de marzo de 2021
Grupo I. NIIF Plenas
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 113 No. 7 45 To B Of 1501
Municipio:
Bogotá D.C.
Correo electrónico: notificacionescomerciales@canacolenergy.com
Teléfono comercial 1:
6211747
Teléfono comercial 2:
No reportó.
Teléfono comercial 3:
No reportó.
Dirección para notificación judicial:
Cl 113 No. 7 45 To B Of 1501
Municipio:
Bogotá D.C.
Correo
electrónico
de
notificación:
notificacionesjudiciales@canacolenergy.com
Teléfono para notificación 1:
6211747
Teléfono para notificación 2:
No reportó.
Teléfono para notificación 3:
No reportó.
La
persona
jurídica
SI
autorizó para recibir notificaciones
personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo
establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
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CONSTITUCIÓN
Por Acta No. sin num del 25 de febrero de 2014 de Accionista Único,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 3 de marzo de 2014, con el No.
01812358 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza
Comercial denominada CNE OIL & GAS S A S.
TÉRMINO DE DURACIÓN
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el
25 de febrero de 2064.

OBJETO SOCIAL
La
sociedad tendrá como objeto principal 1) La explotación y
producción
de
hidrocarburos
en
el
territorio
colombiano,
principalmente petróleo y gas natural, y participar en proyectos
relacionados, a través de la construcción, operación y la gerencia de
dichos
proyectos; 2) La prestación de todo tipo de servicios
petroleros en el territorio colombiano; 3) Celebrar contratos de
cualquier naturaleza con cualquier clase de personas jurídicas,
naturales,
públicas,
privadas,
consorcios,
uniones temporales
asociaciones de cualquier tipo, con el fin de explorar y explotar
hidrocarburos, minerales y en general cualquier clase de recursos
naturales;
4)
Prestación
de
los
servicios
de exploración,
explotación,
comercialización, exportación, operación, dirección,
consultoría,
asesoría,
interventoría y ejecutoria de proyectos
destinados a la industria de la energía en todas sus etapas y
modalidades; 5) La exploración, explotación, producción, transporte,
compra y venta de toda clase de crudos, combustibles líquidos
derivados
del
petróleo, aceites, lubricantes, gas licuado del
petróleo y en general, de cualquier producto derivado del petróleo,
6) Comercialización de gas natural; 7) La operación en forma directa
de campos de producción de hidrocarburos; 8) La prestación de
servicios
administrativos
a empresas que tengan objeto social
similar; 9) Cualquier otra actividad comercial licita tanto en
Colombia como en el extranjero. En desarrollo de su objeto la
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sociedad podrá A) Desarrollar actividades de representación comercial
y/o
agendamiento
de
empresas o casa extranjeras, fabricantes
distribuidores de los artículos y mercancías que ha de intervenir o
circular la compañía; B) Dar a tomar en arrendamiento locales
comerciales, recibir o dar arrendamiento a otro título o de mera
tenencia, espacios o puestos de venta o de comercio dentro de sus
establecimientos mercantiles, destinados a la exportación de negocios
de distribución de mercancías o productos y al a prestación de
servicios complementarios; C) Adquirir, enajenar y gravar toda clase
de bienes muebles o inmuebles; D) Importar o exportar mercancías,
productos y manufacturas de todo género; E) Girar, otorgar, aceptar,
endosar, gravar, garantizar negociar toda clase de títulos valores
tales como letra de cambio, cheques, pagares, cartas de crédito,
contratar empréstitos bancarios con o sin garantías; F) Formar,
organizar y financiar sociedades o empresas que tengan objetos
sociales iguales, similares o complementarios a los de ella misma o
que tengan por objeto efectuar o celebrar negocios, actos o contratos
que den por resultado la apertura de mejores posibilidades de éxito a
la empresa que se propone, o facilitar el cumplimiento de su propio
objeto
social; G) Fusionarse con ellas o con otras compañías
absolverlas o escindirse; H) Adquirir marcas, emblemas, nombres
comerciales, patentes u otros derechos de propiedad industrial o
intelectual, explotarlos o conceder su explotación a terceros bajo
licencia contractual; I) Hacer portes a toda clase de sociedades,
mantener en ellas su calidad de socio o accionista; J) Adquirir
acciones, cuotas o partes de interés, lo o mismo que negociarlos en
cualquier
forma;
K) Adquirir toda clase de derechos o bines
corporales o incorporales; L) Dar o recibir dineros en mutuo pero sin
que esta actividad complementaria implique el desarrollo o ejercicio
de actividades de intermediación de que trata el estatuto financiero
o cambiario, con la reserva de esta actividad solo se ejercerá en
forma ocasional, no permanente y sin carácter especulativo, ya que el
único objetivo será el de conseguir en forma extraordinaria el
capital de trabajo requerido por la empresa social; M) Constituir
garantía sobre sus bienes muebles e inmuebles; N) Celebrar las
operaciones financieras que le permitan adquirir fondos u otros
activos necesarios para el desarrollo de la compañía; O) Actuar como
agente o representante de empresarios nacionales o extranjeros y
celebrar toda clase contratos relacionados con la distribución de
mercancías y venta de bienes y servicios; P) La sociedad no podrá ser
garante de obligaciones personales de los accionistas, empleados,
administradores o cualquier tercero ajeno a la sociedad, salvo que
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obtengan la autorización unánime de la asamblea de accionistas. En
general, la sociedad podrá celebrar o ejecutar, sea en su propio
nombre, o por cuenta de terceros o en participación con ellos, todos
los actos y contratos y toda clase de opresiones comerciales o
financieras sobre bienes muebles e inmuebles que estén directamente
relacionados con su objeto social, así como aquellos orientados a
cumplir
obligaciones
o ejercer los derechos que legalmente o
convencionalmente se deriven de la existencia y actividades de la
sociedad.
CAPITAL
* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor
No. de acciones
Valor nominal

: $3.000.000.000,00
: 3.000.000,00
: $1.000,00
* CAPITAL SUSCRITO *

Valor
No. de acciones
Valor nominal

: $374.911.000,00
: 374.911,00
: $1.000,00
* CAPITAL PAGADO *

Valor
No. de acciones
Valor nominal

: $374.911.000,00
: 374.911,00
: $1.000,00
REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada
estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no,
quien
tendrá
suplentes, designado por la Asamblea General de
Accionistas.
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Página 4 de 11

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 3 de agosto de 2021 Hora: 12:12:23
Recibo No. AB21170306
Valor: $ 6,200
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2117030654909
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

El representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y
contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen
directamente
con
la existencia y funcionamiento de la misma.
Adicionalmente, son funciones del representante legal: 1. Ejecutar y
hacer cumplir las decisiones de la asamblea general de accionistas,
así como convocarla a reuniones ordinarias y extraordinarias; 2.
Nombrar y remover libremente los empleados de la sociedad; 3.
Enajenar o gravar, parcial o totalmente los bienes sociales. 4.
Enajenar o gravar, bienes inmuebles sociales. En ejercicio de esta
facultad podrá vender o enajenar a cualquier título lo bienes
inmuebles, darlos en prenda o hipoteca o gravarlos en cualquier
forma; alterar la forma de los bienes raíces por su naturaleza o su
destino. 5. Adquirir, modificar y/o liquidar productos financieros
(cuenta
de
ahorro,
cuentas
corrientes, tarjetas de crédito,
certificados de depósito o termino, entre otros) a nombre de la
sociedad. 6, dar o recibir un mutuo cantidades de dinero; hacer
depósitos bancarios o de cualquier otra clase, firmar toda clase de
títulos
valores,
girarlos, endosarlos, negociarlos, aceptarlos,
protestarlos,
descargarlos,
tenerlos, etc.; 7. Presentar a la
asamblea general de accionistas en sus reuniones ordinarias un
informe detallado de gestión sobre la marcha de los negocios y sobre
las reformas que crea que sea necesario introducir en los métodos de
trabajo o en estos estatutos; 8, presentar a la asamblea general de
accionistas, los estados financieros de propósito general, junto con
sus notas, con corte al fin de cada ejercicio; 9. Rendir cuentas
comprobadas de su gestión cuando se lo exijan la asamblea general de
accionistas y cuando se retire de su cargo. 10. Representar a la
sociedad,
judicial
y
extrajudicialmente ante los accionistas,
terceros, autoridades administrativas, jurisdiccionales y arbitrales;
11.
Nombrar
los apoderados judiciales, extrajudiciales o para
arbitramentos que estime necesarios para la adecuada representación
de la sociedad, delegándoles funciones que estime convenientes; 12.
Arbitrar o transigir las diferencias de la sociedad con terceros,
dentro del límite de sus competencias previsto eh los presentes
estatutos; 13. Solicitar y obtener licencias, derechos de propiedad
sobre marcas, lemas, patentes, derecho de autor y en general,
cualquier clase de derechos de propiedad intelectual o industrial;
14. Comparecer en los juicios en los que se discuta la propiedad de
los bienes sociales o de cualquier derecho de la compañía, transigir,
comprometer,
desistir,
novar, ejercer o interponer acciones y
recursos de cualquier género en todos los asuntos o negocios de la
sociedad
ante
cualquier
clase
de
funcionarios,
tribunales,
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autoridades, persona jurídicas o naturales, etc.; 15. En general,
actuar en la dirección y administración de los negocios sociales; 16.
Las demás que confiera la ley y los estatutos, así como las que le
correspondan por la naturaleza de su cargo. Representación legal
suplente. Podrá ejercer las funciones previstas por el representante
legal principal en eventos de imposibilidad accidental, temporal o
definitiva del principal para actuar. En caso de la imposibilidad
definitiva y mientras la Asamblea General de Accionistas nombre un
nuevo principal, el representante legal suplente asumirá el cargo en
las mismas condiciones, con las mismas facultades y limitaciones
previstas en estos estatutos para el principal.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Mediante Acta No. 22 del 27 de abril de 2017, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de mayo de 2017
con el No. 02221220 del Libro IX, se designó a:
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Representante
Legal

Valenzuela
Andres

Segundo
Suplente
Del
Representante
Legal

Mayuza
Joaquin

Arias

Pachon

C.C. No. 000000079657288

Jose

C.C. No. 000000003146432

Mediante Acta No. 44 del 2 de octubre de 2018, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de octubre de
2018 con el No. 02383563 del Libro IX, se designó a:
CARGO
Primer
Representante
Legal Suplente

NOMBRE
Triana
Manuel

IDENTIFICACIÓN
Leal

Juan
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REVISORES FISCALES
Mediante Acta No. 51 del 24 de septiembre de 2019, de Accionista
Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de octubre de 2019
con el No. 02516376 del Libro IX, se designó a:
CARGO
Revisor Fiscal
Persona
Juridica

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

KPMG S.A.S.

N.I.T. No. 000008600008464

Mediante Documento Privado No. SIN NUM del 27 de septiembre de 2019,
de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de
octubre de 2019 con el No. 02516377 del Libro IX, se designó a:
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Revisor Fiscal
Principal

Chacon Cuellar
Carolina

Edna

C.C. No. 000001016036625

Revisor Fiscal
Suplente

Parra Sanchez
Julieth

Angie

C.C. No. 000001013634323

PODERES
Que por Escritura Pública No. 1661 de la Notaría 34 de Bogotá D.C.
Del 22 de septiembre de 2016 inscrita el 20 de octubre de 2016 bajo
el No. 00035844 del libro V, compareció Martha Isabel Cabrera Losada,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 36.377.823 de la plata
quien en su calidad de primer suplente del representante legal de CNE
OIL & GAS SAS (en adelante la compañía). Primero. Que por medio de la
presente
escritura
pública
confiere
poder general, amplio y
suficiente a Jose Joaquín Mayaza Arias identificado con la cédula de
ciudadanía No. 3.146.432 de Cajicá, y con tarjeta profesional No.
153.227 del c. S. De la j. Para que represente a la compañía ante ·
autoridades administrativas, arbitrales, judiciales y centros de
conciliación de i Colombia, en las actuaciones administrativas,
diligencias
prejudiciales,
diligencias extrajudiciales, procesos
judiciales, para la defensa de los intereses, derechos y obligaciones
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de la compañía. El apoderado queda expresamente facultado para: A)
Representar
a
la
compañía ante autoridades gubernamentales o
judiciales, en cualesquiera notificaciones, peticiones, procesos,
actuaciones, actos o diligencias en las que la compañía tenga que
intervenir directa o indirectamente, sea por causa activa o pasiva,
como tercero interviniente, como coadyuvante de cualquiera de las
partes, ya sea para iniciar o seguir tales peticiones, interponer
recursos, actuaciones, actos, diligencias o gestiones; B) Representar
judicialmente
a la compañía ante cualquier autoridad judicial,
notificarse de demandas en nombre y representación de : La compañía,
acudir como representante legal para absolver interrogatorios de
parte,
confesar,
reconocer
documentos,
nombrar
o constituir
apoderados
espaciales,
desistir
de los procesos, gestiones o
reclamaciones en las que intervenga la compañía, · renunciar a
términos y en general todas aquellas diligencias procesales o extra
procesales
civiles, laborales o administrativas en las que se
requiera de la asistencia del representante legal o sus suplentes; C)
Asumir la personería de la compañía que representa siempre que lo
estime conveniente, de manera que ningún . Asunto que le interese, ya
se refiera a actos dispositivos o administrativos, quede sin atender:
D) Representar a la compañía ante las autoridades administrativas del
orden · nacional, municipal o seccional, para presentar peticiones,
solicitudes, notificarse e interponer recursos, en defensa de los
intereses y derechos de la compañía; E) Representar legalmente a la
compañía en las diligencias de conciliación a las que hace referencia
el código general del proceso, el Código de Procedimiento Civil, el
Código
de
Procedimiento
Administrativo
y
de lo Contencioso
Administrativo, la Ley 640 de 2000 y demás normas en las que se
contemple esta diligencia; F) representar a la compañía en las
diligencias
laborales administrativas, ante los inspectores del
trabajo corno apoderado de la compañía queda expresa y ampliamente
facultado
para actuar, transigir, conciliar, delegar, desistir,
sustituir, pagar, tachar documento de falsos, recibir, y en general
todas las facultades consagradas en el artículo 70 del Código de
Procedimiento Civil y el artículo 77 del Código General del Proceso.
REFORMAS DE ESTATUTOS
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
DOCUMENTO

INSCRIPCIÓN
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Acta No. 1 del 3 de marzo de 2014
de la Accionista Único
Acta No. 03 del 27 de mayo de 2014
de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 04 del 29 de mayo de 2014
de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 24 del 8 de noviembre de
2017 de la Accionista Único

01819384
2014 del
01843841
2014 del
01855390
2014 del
02281686
2017 del

del 25
Libro IX
del 12
Libro IX
del 28
Libro IX
del 4 de
Libro IX

de

marzo de

de

junio de

de

julio de

diciembre de

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL
Que por Documento Privado No. SIN NUM de Representante Legal del 25 de
enero de 2016, inscrito el 1 de febrero de 2016 bajo el número
02057788 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- CANACOL ENERGY LTD
Domicilio:
(Fuera Del País)
Presupuesto:
Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la
referencia.
Fecha de configuración de la situación de control : 2015-06-10
Que por Documento Privado No. SIN NUM de Representante Legal del 10 de
diciembre de 2018, inscrito el 18 de diciembre de 2018 bajo el número
02406026 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- CANACOL ENERGY LTD
Domicilio:
(Fuera Del País)
Presupuesto:
Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de grupo empresarial con la
sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial :
2018-09-30
***Aclaración Situación de Control y del Grupo Empresarial***
Se aclara la Situación de Control y Grupo Empresarial inscrita el 18
de diciembre de 2018 bajo el No. 02406026 del libro IX, modifica la
situación de grupo empresarial inscrita el 10 de Noviembre de 2020
bajo el No. 02633535 del libro IX, en el sentido de indicar que la
sociedad Extranjera CANACOL ENERGY LTD (Matriz) comunica que se ha
configurado de Grupo Empresarial con las sociedades: CNE OIL & GAS S
A S, CNE ENERGY SAS, y CANACOL ENERGY COLOMBIA SAS (Subordinadas)
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RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
Una
vez
interpuestos
los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,
conforme
lo
prevé
el artículo 79 del Código de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal Código CIIU:
Actividad secundaria Código CIIU:
Otras actividades Código CIIU:

0620
0610
0910

TAMAÑO EMPRESARIAL
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Grande
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 535.493.279.000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
período - CIIU : 0620
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 9 de mayo de
2021.
Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de
2009.
Recuerde
ingresar
a www.supersociedades.gov.co para
verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
El presente
ningún caso.

certificado

no

constituye permiso de funcionamiento en

**********************************************************************
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
**********************************************************************
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización
impartida
por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón social:
CNE OIL & GAS S A S
Nit:
900.713.658-0, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.
MATRÍCULA
Matrícula No.
Fecha de matrícula:
Último año renovado:
Fecha de renovación:
Grupo NIIF:

02422120
3 de marzo de 2014
2021
30 de marzo de 2021
Grupo I. NIIF Plenas
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 113 No. 7 45 To B Of 1501
Municipio:
Bogotá D.C.
Correo electrónico: notificacionescomerciales@canacolenergy.com
Teléfono comercial 1:
6211747
Teléfono comercial 2:
No reportó.
Teléfono comercial 3:
No reportó.
Dirección para notificación judicial:
Cl 113 No. 7 45 To B Of 1501
Municipio:
Bogotá D.C.
Correo
electrónico
de
notificación:
notificacionesjudiciales@canacolenergy.com
Teléfono para notificación 1:
6211747
Teléfono para notificación 2:
No reportó.
Teléfono para notificación 3:
No reportó.
La
persona
jurídica
SI
autorizó para recibir notificaciones
personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo
establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
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CONSTITUCIÓN
Por Acta No. sin num del 25 de febrero de 2014 de Accionista Único,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 3 de marzo de 2014, con el No.
01812358 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza
Comercial denominada CNE OIL & GAS S A S.
TÉRMINO DE DURACIÓN
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el
25 de febrero de 2064.

OBJETO SOCIAL
La
sociedad tendrá como objeto principal 1) La explotación y
producción
de
hidrocarburos
en
el
territorio
colombiano,
principalmente petróleo y gas natural, y participar en proyectos
relacionados, a través de la construcción, operación y la gerencia de
dichos
proyectos; 2) La prestación de todo tipo de servicios
petroleros en el territorio colombiano; 3) Celebrar contratos de
cualquier naturaleza con cualquier clase de personas jurídicas,
naturales,
públicas,
privadas,
consorcios,
uniones temporales
asociaciones de cualquier tipo, con el fin de explorar y explotar
hidrocarburos, minerales y en general cualquier clase de recursos
naturales;
4)
Prestación
de
los
servicios
de exploración,
explotación,
comercialización, exportación, operación, dirección,
consultoría,
asesoría,
interventoría y ejecutoria de proyectos
destinados a la industria de la energía en todas sus etapas y
modalidades; 5) La exploración, explotación, producción, transporte,
compra y venta de toda clase de crudos, combustibles líquidos
derivados
del
petróleo, aceites, lubricantes, gas licuado del
petróleo y en general, de cualquier producto derivado del petróleo,
6) Comercialización de gas natural; 7) La operación en forma directa
de campos de producción de hidrocarburos; 8) La prestación de
servicios
administrativos
a empresas que tengan objeto social
similar; 9) Cualquier otra actividad comercial licita tanto en
Colombia como en el extranjero. En desarrollo de su objeto la
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sociedad podrá A) Desarrollar actividades de representación comercial
y/o
agendamiento
de
empresas o casa extranjeras, fabricantes
distribuidores de los artículos y mercancías que ha de intervenir o
circular la compañía; B) Dar a tomar en arrendamiento locales
comerciales, recibir o dar arrendamiento a otro título o de mera
tenencia, espacios o puestos de venta o de comercio dentro de sus
establecimientos mercantiles, destinados a la exportación de negocios
de distribución de mercancías o productos y al a prestación de
servicios complementarios; C) Adquirir, enajenar y gravar toda clase
de bienes muebles o inmuebles; D) Importar o exportar mercancías,
productos y manufacturas de todo género; E) Girar, otorgar, aceptar,
endosar, gravar, garantizar negociar toda clase de títulos valores
tales como letra de cambio, cheques, pagares, cartas de crédito,
contratar empréstitos bancarios con o sin garantías; F) Formar,
organizar y financiar sociedades o empresas que tengan objetos
sociales iguales, similares o complementarios a los de ella misma o
que tengan por objeto efectuar o celebrar negocios, actos o contratos
que den por resultado la apertura de mejores posibilidades de éxito a
la empresa que se propone, o facilitar el cumplimiento de su propio
objeto
social; G) Fusionarse con ellas o con otras compañías
absolverlas o escindirse; H) Adquirir marcas, emblemas, nombres
comerciales, patentes u otros derechos de propiedad industrial o
intelectual, explotarlos o conceder su explotación a terceros bajo
licencia contractual; I) Hacer portes a toda clase de sociedades,
mantener en ellas su calidad de socio o accionista; J) Adquirir
acciones, cuotas o partes de interés, lo o mismo que negociarlos en
cualquier
forma;
K) Adquirir toda clase de derechos o bines
corporales o incorporales; L) Dar o recibir dineros en mutuo pero sin
que esta actividad complementaria implique el desarrollo o ejercicio
de actividades de intermediación de que trata el estatuto financiero
o cambiario, con la reserva de esta actividad solo se ejercerá en
forma ocasional, no permanente y sin carácter especulativo, ya que el
único objetivo será el de conseguir en forma extraordinaria el
capital de trabajo requerido por la empresa social; M) Constituir
garantía sobre sus bienes muebles e inmuebles; N) Celebrar las
operaciones financieras que le permitan adquirir fondos u otros
activos necesarios para el desarrollo de la compañía; O) Actuar como
agente o representante de empresarios nacionales o extranjeros y
celebrar toda clase contratos relacionados con la distribución de
mercancías y venta de bienes y servicios; P) La sociedad no podrá ser
garante de obligaciones personales de los accionistas, empleados,
administradores o cualquier tercero ajeno a la sociedad, salvo que
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obtengan la autorización unánime de la asamblea de accionistas. En
general, la sociedad podrá celebrar o ejecutar, sea en su propio
nombre, o por cuenta de terceros o en participación con ellos, todos
los actos y contratos y toda clase de opresiones comerciales o
financieras sobre bienes muebles e inmuebles que estén directamente
relacionados con su objeto social, así como aquellos orientados a
cumplir
obligaciones
o ejercer los derechos que legalmente o
convencionalmente se deriven de la existencia y actividades de la
sociedad.
CAPITAL
* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor
No. de acciones
Valor nominal

: $3.000.000.000,00
: 3.000.000,00
: $1.000,00
* CAPITAL SUSCRITO *

Valor
No. de acciones
Valor nominal

: $374.911.000,00
: 374.911,00
: $1.000,00
* CAPITAL PAGADO *

Valor
No. de acciones
Valor nominal

: $374.911.000,00
: 374.911,00
: $1.000,00
REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada
estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no,
quien
tendrá
suplentes, designado por la Asamblea General de
Accionistas.
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
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El representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y
contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen
directamente
con
la existencia y funcionamiento de la misma.
Adicionalmente, son funciones del representante legal: 1. Ejecutar y
hacer cumplir las decisiones de la asamblea general de accionistas,
así como convocarla a reuniones ordinarias y extraordinarias; 2.
Nombrar y remover libremente los empleados de la sociedad; 3.
Enajenar o gravar, parcial o totalmente los bienes sociales. 4.
Enajenar o gravar, bienes inmuebles sociales. En ejercicio de esta
facultad podrá vender o enajenar a cualquier título lo bienes
inmuebles, darlos en prenda o hipoteca o gravarlos en cualquier
forma; alterar la forma de los bienes raíces por su naturaleza o su
destino. 5. Adquirir, modificar y/o liquidar productos financieros
(cuenta
de
ahorro,
cuentas
corrientes, tarjetas de crédito,
certificados de depósito o termino, entre otros) a nombre de la
sociedad. 6, dar o recibir un mutuo cantidades de dinero; hacer
depósitos bancarios o de cualquier otra clase, firmar toda clase de
títulos
valores,
girarlos, endosarlos, negociarlos, aceptarlos,
protestarlos,
descargarlos,
tenerlos, etc.; 7. Presentar a la
asamblea general de accionistas en sus reuniones ordinarias un
informe detallado de gestión sobre la marcha de los negocios y sobre
las reformas que crea que sea necesario introducir en los métodos de
trabajo o en estos estatutos; 8, presentar a la asamblea general de
accionistas, los estados financieros de propósito general, junto con
sus notas, con corte al fin de cada ejercicio; 9. Rendir cuentas
comprobadas de su gestión cuando se lo exijan la asamblea general de
accionistas y cuando se retire de su cargo. 10. Representar a la
sociedad,
judicial
y
extrajudicialmente ante los accionistas,
terceros, autoridades administrativas, jurisdiccionales y arbitrales;
11.
Nombrar
los apoderados judiciales, extrajudiciales o para
arbitramentos que estime necesarios para la adecuada representación
de la sociedad, delegándoles funciones que estime convenientes; 12.
Arbitrar o transigir las diferencias de la sociedad con terceros,
dentro del límite de sus competencias previsto eh los presentes
estatutos; 13. Solicitar y obtener licencias, derechos de propiedad
sobre marcas, lemas, patentes, derecho de autor y en general,
cualquier clase de derechos de propiedad intelectual o industrial;
14. Comparecer en los juicios en los que se discuta la propiedad de
los bienes sociales o de cualquier derecho de la compañía, transigir,
comprometer,
desistir,
novar, ejercer o interponer acciones y
recursos de cualquier género en todos los asuntos o negocios de la
sociedad
ante
cualquier
clase
de
funcionarios,
tribunales,
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autoridades, persona jurídicas o naturales, etc.; 15. En general,
actuar en la dirección y administración de los negocios sociales; 16.
Las demás que confiera la ley y los estatutos, así como las que le
correspondan por la naturaleza de su cargo. Representación legal
suplente. Podrá ejercer las funciones previstas por el representante
legal principal en eventos de imposibilidad accidental, temporal o
definitiva del principal para actuar. En caso de la imposibilidad
definitiva y mientras la Asamblea General de Accionistas nombre un
nuevo principal, el representante legal suplente asumirá el cargo en
las mismas condiciones, con las mismas facultades y limitaciones
previstas en estos estatutos para el principal.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Mediante Acta No. 22 del 27 de abril de 2017, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de mayo de 2017
con el No. 02221220 del Libro IX, se designó a:
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Representante
Legal

Valenzuela
Andres

Segundo
Suplente
Del
Representante
Legal

Mayuza
Joaquin

Arias

Pachon

C.C. No. 000000079657288

Jose

C.C. No. 000000003146432

Mediante Acta No. 44 del 2 de octubre de 2018, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de octubre de
2018 con el No. 02383563 del Libro IX, se designó a:
CARGO
Primer
Representante
Legal Suplente

NOMBRE
Triana
Manuel

IDENTIFICACIÓN
Leal

Juan
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REVISORES FISCALES
Mediante Acta No. 51 del 24 de septiembre de 2019, de Accionista
Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de octubre de 2019
con el No. 02516376 del Libro IX, se designó a:
CARGO
Revisor Fiscal
Persona
Juridica

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

KPMG S.A.S.

N.I.T. No. 000008600008464

Mediante Documento Privado No. SIN NUM del 27 de septiembre de 2019,
de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de
octubre de 2019 con el No. 02516377 del Libro IX, se designó a:
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Revisor Fiscal
Principal

Chacon Cuellar
Carolina

Edna

C.C. No. 000001016036625

Revisor Fiscal
Suplente

Parra Sanchez
Julieth

Angie

C.C. No. 000001013634323

PODERES
Que por Escritura Pública No. 1661 de la Notaría 34 de Bogotá D.C.
Del 22 de septiembre de 2016 inscrita el 20 de octubre de 2016 bajo
el No. 00035844 del libro V, compareció Martha Isabel Cabrera Losada,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 36.377.823 de la plata
quien en su calidad de primer suplente del representante legal de CNE
OIL & GAS SAS (en adelante la compañía). Primero. Que por medio de la
presente
escritura
pública
confiere
poder general, amplio y
suficiente a Jose Joaquín Mayaza Arias identificado con la cédula de
ciudadanía No. 3.146.432 de Cajicá, y con tarjeta profesional No.
153.227 del c. S. De la j. Para que represente a la compañía ante ·
autoridades administrativas, arbitrales, judiciales y centros de
conciliación de i Colombia, en las actuaciones administrativas,
diligencias
prejudiciales,
diligencias extrajudiciales, procesos
judiciales, para la defensa de los intereses, derechos y obligaciones
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de la compañía. El apoderado queda expresamente facultado para: A)
Representar
a
la
compañía ante autoridades gubernamentales o
judiciales, en cualesquiera notificaciones, peticiones, procesos,
actuaciones, actos o diligencias en las que la compañía tenga que
intervenir directa o indirectamente, sea por causa activa o pasiva,
como tercero interviniente, como coadyuvante de cualquiera de las
partes, ya sea para iniciar o seguir tales peticiones, interponer
recursos, actuaciones, actos, diligencias o gestiones; B) Representar
judicialmente
a la compañía ante cualquier autoridad judicial,
notificarse de demandas en nombre y representación de : La compañía,
acudir como representante legal para absolver interrogatorios de
parte,
confesar,
reconocer
documentos,
nombrar
o constituir
apoderados
espaciales,
desistir
de los procesos, gestiones o
reclamaciones en las que intervenga la compañía, · renunciar a
términos y en general todas aquellas diligencias procesales o extra
procesales
civiles, laborales o administrativas en las que se
requiera de la asistencia del representante legal o sus suplentes; C)
Asumir la personería de la compañía que representa siempre que lo
estime conveniente, de manera que ningún . Asunto que le interese, ya
se refiera a actos dispositivos o administrativos, quede sin atender:
D) Representar a la compañía ante las autoridades administrativas del
orden · nacional, municipal o seccional, para presentar peticiones,
solicitudes, notificarse e interponer recursos, en defensa de los
intereses y derechos de la compañía; E) Representar legalmente a la
compañía en las diligencias de conciliación a las que hace referencia
el código general del proceso, el Código de Procedimiento Civil, el
Código
de
Procedimiento
Administrativo
y
de lo Contencioso
Administrativo, la Ley 640 de 2000 y demás normas en las que se
contemple esta diligencia; F) representar a la compañía en las
diligencias
laborales administrativas, ante los inspectores del
trabajo corno apoderado de la compañía queda expresa y ampliamente
facultado
para actuar, transigir, conciliar, delegar, desistir,
sustituir, pagar, tachar documento de falsos, recibir, y en general
todas las facultades consagradas en el artículo 70 del Código de
Procedimiento Civil y el artículo 77 del Código General del Proceso.
REFORMAS DE ESTATUTOS
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
DOCUMENTO

INSCRIPCIÓN
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Acta No. 1 del 3 de marzo de 2014
de la Accionista Único
Acta No. 03 del 27 de mayo de 2014
de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 04 del 29 de mayo de 2014
de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 24 del 8 de noviembre de
2017 de la Accionista Único

01819384
2014 del
01843841
2014 del
01855390
2014 del
02281686
2017 del

del 25
Libro IX
del 12
Libro IX
del 28
Libro IX
del 4 de
Libro IX

de

marzo de

de

junio de

de

julio de

diciembre de

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL
Que por Documento Privado No. SIN NUM de Representante Legal del 25 de
enero de 2016, inscrito el 1 de febrero de 2016 bajo el número
02057788 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- CANACOL ENERGY LTD
Domicilio:
(Fuera Del País)
Presupuesto:
Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la
referencia.
Fecha de configuración de la situación de control : 2015-06-10
Que por Documento Privado No. SIN NUM de Representante Legal del 10 de
diciembre de 2018, inscrito el 18 de diciembre de 2018 bajo el número
02406026 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- CANACOL ENERGY LTD
Domicilio:
(Fuera Del País)
Presupuesto:
Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de grupo empresarial con la
sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial :
2018-09-30
***Aclaración Situación de Control y del Grupo Empresarial***
Se aclara la Situación de Control y Grupo Empresarial inscrita el 18
de diciembre de 2018 bajo el No. 02406026 del libro IX, modifica la
situación de grupo empresarial inscrita el 10 de Noviembre de 2020
bajo el No. 02633535 del libro IX, en el sentido de indicar que la
sociedad Extranjera CANACOL ENERGY LTD (Matriz) comunica que se ha
configurado de Grupo Empresarial con las sociedades: CNE OIL & GAS S
A S, CNE ENERGY SAS, y CANACOL ENERGY COLOMBIA SAS (Subordinadas)
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RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
Una
vez
interpuestos
los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,
conforme
lo
prevé
el artículo 79 del Código de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal Código CIIU:
Actividad secundaria Código CIIU:
Otras actividades Código CIIU:

0620
0610
0910

TAMAÑO EMPRESARIAL
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Grande
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 535.493.279.000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
período - CIIU : 0620
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 9 de mayo de
2021.
Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de
2009.
Recuerde
ingresar
a www.supersociedades.gov.co para
verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
El presente
ningún caso.

certificado

no

constituye permiso de funcionamiento en

**********************************************************************
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
**********************************************************************
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización
impartida
por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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RESOLUCIÓN No. SSPD – 20201000033335 DEL 20/08/2020
“Por la cual se establece la tarifa de la contribución especial a la cual se encuentran
sujetos los prestadores de servicios públicos domiciliarios para el año 2020, y se dictan
otras disposiciones aplicables a esta contribución y a la contribución adicional prevista
en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 para el fortalecimiento del Fondo Empresarial”
LA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en particular las conferidas por el
numeral 5 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de
2001 y el numeral 22 del artículo 5 y el numeral 32 del artículo 7 del Decreto 990 de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado, quien debe garantizar su prestación eficiente a todos
los habitantes del territorio nacional.
Que el artículo 370 constitucional establece que corresponde al Presidente de la República
señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de
los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios (en adelante Superservicios), el control, la inspección y vigilancia de las
entidades que los presten.
Que el artículo 13 y 14 de la Ley 689 de 2001 adicionó un artículo a la Ley 142 de 1994, en el
cual estableció que conforme con los artículos 53 y 79 de la Ley 142 de 1994, la Superservicios,
en desarrollo de sus funciones de inspección, vigilancia y control, debe establecer, administrar,
mantener y operar un Sistema Único de Información (SUI) que se surtirá de la información
proveniente de los prestadores de servicios públicos domiciliarios sujetos a su inspección,
vigilancia y control.
Que con fundamento en las facultades otorgadas, la Superservicios expidió la Resolución SSPD
No. 000321 de 20031, en la que se determinó que la información reportada al SUI por parte de
los prestadores de estos servicios, se considera oficial para todos los fines previstos en la ley.
Que la información que certifiquen los prestadores de servicios públicos a través del SUI, debe
cumplir con los requisitos de calidad y oportunidad, señalados por la Superservicios en la
Circular Externa SSPD No. 00001 del 25 de enero de 2006, “Vigilancia y control de la
consistencia y calidad de Información reportada al Sistema Único de Información – SUI”.
Que el Congreso de la República expidió la Ley 1314 de 2009, “Por la cual se regulan los
principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información
1 “Por la cual se regulan algunos aspectos del Sistema Único de Información – SUI”

Sede principal. Carrera 18 nro. 84-35, Bogotá D.C. Código postal: 110221
PBX (1) 691 3005. Fax (1) 691 3059 - sspd@superservicios.gov.co
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá. Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05
NIT: 800.250.984.6
www.superservicios.gov.co

*RAD_S*
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Continuación de la resolución por la cual se establece la tarifa de la contribución especial a la cual se
encuentran sujetos los prestadores de servicios públicos domiciliarios para el año 2020, y se dictan otras
disposiciones aplicables a esta contribución y a la contribución adicional prevista en el artículo 314 de la Ley
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aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”, mediante la
cual se adoptaron las reglas para modernizar la contabilidad de las empresas.
Que el artículo 10 de la Ley 1314 de 2009, señaló que corresponde a las autoridades de
supervisión, vigilar que los entes económicos sujetos a su inspección, vigilancia y control, así
como sus administradores, funcionarios y profesionales de aseguramiento de información,
cumplan con las normas en materia de contabilidad, de información financiera y de
aseguramiento de información.
Que la Contaduría General de la Nación, expidió las Resoluciones Nro. 414 de 2014 2, 533 de
20153 y 037 de 20174, por las cuales se incorporó en el Régimen de Contabilidad Pública el
marco normativo aplicable para las empresas sujetas a su supervisión.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, la Superservicios se
encuentra facultada para cobrar anualmente una contribución especial a los prestadores de
servicios públicos domiciliarios sujetos a su inspección, vigilancia y control, y/o a quienes
desarrollen las actividades complementarias a dichos servicios, definidas en las Leyes 142 y
143 de 1994.
Que el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 fue modificado por el artículo 18 de la Ley 1955 de
20195, norma que establece los elementos de la contribución especial.
Que el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, estableció una contribución adicional a aquella
definida en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, destinada al fortalecimiento del Fondo
Empresarial de la Superservicios, cuyas reglas son las contenidas en dicho artículo.
Que el parágrafo transitorio del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, estableció como plazo para
el cargue de información financiera con corte al 31 de diciembre de 2019, por parte de todos los
vigilados por la Superservicios, hasta el 31 de julio de 2020.
Que la Superservicios mediante Resolución SSPD No. 20201000004205 del 11 de febrero de
20206, estableció oportunamente los plazos de cargue de información financiera, con el fin de
evitar sobrecargas en el aplicativo de cargue NIF-XBRL.
Que mediante el Decreto 1150 del 18 de agosto de 2020, se reglamentó el artículo 85 de la Ley
142 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 314 de la Ley
1955 de 2019 y se adicionó el Capítulo 9 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082
de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de
establecer el procedimiento para liquidar y cobrar la contribución especial a cargo de la
Superservicios y las Comisiones de Regulación, así como la contribución adicional para el
fortalecimiento del Fondo Empresarial.
Que mediante Resolución SSPD No. 20201000028355 del 10 de julio de 20207, publicada en el
Diario Oficial No. 51.371, del 10 de julio de 2020, en la página web de la Superservicios y en la
página web del SUI, la Superservicios determinó que 3.186 es el número de prestadores que
servirá como base para liquidar la contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 142

“Por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su
ámbito y se dictan otras disposiciones”.
3
“Por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dic tan
otras disposiciones”.
4
"Por la cual se regula el Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran
Ahorro del Publico"
5
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
6
“Por la cual se establecen los plazos para el carguede información financiera 31 de diciembre de 2019 y se dictan otras
disposiciones”.
7 “Por la cual se determina el número de prestadores que servirá de base para realizar el cálculo de la tarifa de la Contribución
Especial para el año 2020”
2

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co

*RAD_S*

Página 3 de 8

Continuación de la resolución por la cual se establece la tarifa de la contribución especial a la cual se
encuentran sujetos los prestadores de servicios públicos domiciliarios para el año 2020, y se dictan otras
disposiciones aplicables a esta contribución y a la contribución adicional prevista en el artículo 314 de la Ley
1955 de 2019 para el fortalecimiento del Fondo Empresarial
__________________________________________________________________________________________

de 1994 y la contribución adicional del Fondo Empresarial del artículo 314 de la Ley 1955 de
2019 correspondientes al año 2020.
Que las apropiaciones presupuestales de la Superservicios para la vigencia fiscal 2020 fueron
establecidas en la Ley 2008 de 20198 y en el Decreto de Liquidación del Presupuesto General
de la Nación No. 2411 de 20199, en la suma de SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS MCTE ($620.248.483.343,00), el cual será recaudado así:
1. Por recaudo de la contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de
1994: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES
TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE
($146.332.304.997,00).
2. Por recaudo de la contribución adicional para el fortalecimiento del Fondo Empresarial
establecida en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019: CUATROCIENTOS SETENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE ($473.916.178.346,00).
Que la base gravable de la contribución especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 de
acuerdo con la modificación del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, “se determinará con base
en los costos y gastos totales devengados de acuerdo con la técnica contable menos los
impuestos, tasas, contribuciones y los intereses devengados a favor de terceros
independientes, del año inmediatamente anterior al de la fecha de liquidación, este resultado se
denomina costos y gastos totales depurados. Este valor se multiplicará por la división de los
ingresos por actividades ordinarias reguladas y el total de ingresos por actividades ordinarias,
conforme a los estados financieros de la vigencia fiscal anterior a la cual se haga su cobro. La
base gravable descrita se calculará para cada sujeto pasivo así:
Base gravable = (Costos y Gastos totales depurados) * (Total ingresos actividades ordinarias y
sus actividades complementarias de servicios sujetas a inspección vigilancia, control y
regulación devengados en el período) / (Total de ingresos de actividades ordinarias
devengados en el período).
Se entenderá que es un tercero independiente siempre que no cumpla con alguno de los
criterios de vinculación previstos en el artículo 260-1 del Estatuto Tributario”.
Que al traer la base gravable establecida en el artículo 18 de la Ley 1955, se tiene que la
formula a aplicar será la siguiente:

Que se entiende por costos y gastos depurados, los costos y gastos totales devengados de
acuerdo con la técnica contable menos los impuestos, tasas, contribuciones y los intereses

8 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de
enero al 31 de diciembre de 2020”.
9 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones y se
clasifican y definen los gastos”.
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devengados a favor de terceros independientes, del año inmediatamente anterior al de la fecha
de liquidación.
Que la división de los ingresos por actividades ordinarias reguladas y/o vigiladas entre el total
de los ingresos por actividades ordinarias, da como resultado un cociente que refleja el nivel de
ingresos de las actividades reguladas y/o supervisadas frente al total de ingresos que tiene un
agente regulado y/o supervisado. Esta variable muestra el peso que tiene la actividad regulada
y/o vigilada en la actividad total del sujeto pasivo. (Factor de ingresos)
Que la multiplicación de los costos y gastos depurados por el cociente de ingresos refleja el
nivel de costos y gastos por actividades y servicios ordinarios ponderados por el cociente de
ingresos, determinando así la base gravable.
Que la información utilizada para aplicar la fórmula de la base gravable de la contribución
especial y de la contribución adicional, será la reportada y certificada por los prestadores de
servicios públicos domiciliarios a través del SUI en la taxonomía dispuesta para tal fin, y se
tomará del Formato de Estados de Resultados Integral por función del gasto individual –ERI, de
donde se obtienen los ingresos ordinarios del prestador y del Formato Complementario FC01
gastos de servicios públicos.
Que para fijar el monto de la tarifa de la contribución especial que deben pagar en el año 2020,
se tomara la información certificada de los estados financieros puestos a disposición de la
Superintendencia a través del Sistema Único de Información (SUI) a 31 de diciembre de 2019,
por la entidad contribuyente, en los formatos establecidos anteriormente y con la fórmula de la
base gravable establecida en la ley.
Que para aquellos prestadores de servicios públicos domiciliarios que no reporten los estados
financieros con corte al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con lo establecido por la
Superservicios, para la determinación de la contribución especial a pagar se tendrá en cuenta el
último reporte de información financiera certificado bajo normas internacionales – NIF, el cual se
actualizará aplicando el incremento del índice de precios al consumidor – IPC de cada año
certificado por el DANE, más un (1) punto.
Que la Superservicios, una vez realizado el análisis de costo-beneficio para liquidar, cobrar y
recaudar la contribución especial y la contribución adicional a un prestador de servicios públicos
domiciliarios, determinó que el costo administrativo de la gestión de cada una de las
liquidaciones expedidas por este concepto, equivale a la suma de TRESCIENTOS DIECISIETE
MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($317.136,00) MCTE10.
Que el Consejo de Estado en sentencia del diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019)11
determinó que los principios de eficiencia y equidad tributaria del artículo 363 de la Constitución
permiten a la administración no recaudar un tributo cuando determine que el costo de hacerlo
es superior al beneficio económico obtenido. De esta forma, si resulta más costoso liquidar y
recaudar el tributo que no hacerlo, no se estaría recuperando el costo.
Que en virtud de lo anterior, una vez analizado el costo-beneficio y teniendo en cuenta un punto
de equilibrio que otorgue un mejor resultado económico, garantice eficiencia y sea equitativo
frente a los intereses de la entidad, se considera que no es conveniente incurrir en los costos de
liquidación, cobro y recaudo de la contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 142
de 1994 y de la contribución adicional establecida en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019,
cuya liquidación a pagar sea inferior a TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y
SEIS PESOS ($317.136,00) MCTE.

10 Esta información se encuentra disponible a través del Documento Análisis costo.
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ
RAMÍREZ Radicado número: 11001-03-27-000-2016-00016-01(22394).
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Que para aquellos prestadores sujetos a la inspección, vigilancia y control por parte de la
Superservicios de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. SSPD - 20201000028355
del 10 de julio de 202012, y que no hayan realizado ningún cargue de información financiera bajo
NIF al SUI, el valor a pagar por concepto de contribución especial y contribución adicional del
año 2020, será el mencionado en el párrafo anterior.
Que de conformidad con el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 tal y como fue modificado por el
artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, la tarifa de la contribución especial no podrá ser superior al
uno por ciento (1%) del valor de la base gravable.
Que la tarifa de la contribución adicional para el fortalecimiento del Fondo Empresarial,
establecida en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, será del 1%.
Que mediante Resolución No. SSPD – 20201000032375 del 4 de agosto de 2020, la
Superservicios autorizó la firma mecánica a través del aplicativo de contribuciones, para ser
utilizada por la Dirección Financiera para la expedición de las liquidaciones de la contribución
especial y de la contribución adicional que deben ser expedidas en cumplimiento del artículo 85
de la Ley 142 de 1994 y del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019.
Que mediante Resolución SSPD No. 20195300057675 del 12 de diciembre de 2019, la
Superservicios estableció el cobro de un primer pago por concepto de la contribución especial
para la vigencia 2020.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1.- Tarifas para liquidar las contribuciones. Fijar la tarifa de la contribución especial
que deben pagar los prestadores de servicios públicos domiciliarios para el año 2020 a favor de
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en 0.2186% de acuerdo con lo
establecido en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 1955
de 2019.
Parágrafo. - La tarifa de la contribución adicional para el fortalecimiento del Fondo Empresarial
es del 1% de acuerdo con lo establecido en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019.
Artículo 2.- Base Gravable para la liquidación de la contribución especial y de la
contribución adicional de la vigencia 2020. La base gravable de la contribución especial y de
la contribución adicional se calculará de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley
142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019. En este sentido la base
gravable “se determinará con base en los costos y gastos totales devengados de acuerdo con la
técnica contable menos los impuestos, tasas, contribuciones y los intereses devengados a favor
de terceros independientes, del año inmediatamente anterior al de la fecha de liquidación, este
resultado se denomina costos y gastos totales depurados. Este valor se multiplicará por la
división de los ingresos por actividades ordinarias reguladas y el total de ingresos por
actividades ordinarias, conforme a los estados financieros de la vigencia fiscal anterior a la cual
se haga su cobro.
La base gravable descrita se calculará para cada sujeto pasivo así:
Base gravable = (Costos y Gastos totales depurados) * (Total ingresos actividades ordinarias y
sus actividades complementarias de servicios sujetas a inspección vigilancia, control y
regulación devengados en el período) / (Total de ingresos de actividades ordinarias devengados
en el período).

12 “Por la cual se determina el número de prestadores que servirá como de base para liquidar la Contribución Especial para el año
2020 y para la contribución adicional para el fortalecimiento del Fondo Empresarial”
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Se entenderá que es un tercero independiente siempre que no cumpla con alguno de los
criterios de vinculación previstos en el artículo 260-1 del Estatuto Tributario”.
Parágrafo 1.- Para aquellos prestadores de servicios públicos domiciliarios que no reporten los
estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo con lo establecido por la
Superservicios, la liquidación de la contribución especial y adicional se realizará con base en el
último reporte de información financiera certificado bajo normas de información financiera – NIF,
el cual se actualizará aplicando el incremento del índice de precios al consumidor – IPC de cada
año certificado por el DANE, más un (1) punto. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones a que
haya lugar.
Parágrafo 2.- Para aquellos prestadores objeto de inspección, vigilancia y control de la
Superservicios de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. SSPD - 20201000028355
del 10 de julio de 202013, que no hayan realizado ningún cargue de información financiera bajo
NIF al SUI, el valor a pagar por concepto de contribución especial y contribución adicional para
la vigencia del año 2020, será de TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS
PESOS ($317.136,00) MCTE14 por cada liquidación, sin perjuicio de las investigaciones y
sanciones a que haya lugar.
Parágrafo 3.- Para la aplicación del costo-beneficio establecido, se tendrá en cuenta el valor de
la liquidación de la contribución especial y de la contribución adicional. Si este valor es inferior a
TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($ 317.136,00) MCTE, el
valor a liquidar por concepto de contribución especial y contribución adicional será de CERO
PESOS ($0).
Parágrafo 4.- A los prestadores de servicios públicos domiciliarios que hubieren realizado el
primer pago de la contribución especial 2020 en los términos de la Resolución SSPD No.
20195300057675 del 12 de diciembre de 2019, se les descontará dicho valor de la liquidación
de la contribución especial expedida para la vigencia 2020.
Parágrafo 5.- En el evento en que un prestador de servicios públicos domiciliarios no reporte
información financiera a través del SUI, la Superservicios, en ejercicio de sus funciones de
inspección, vigilancia y control, lo requerirá para que realice el respectivo reporte de la
información financiera, sin perjuicio de las investigaciones, cobros y sanciones a que haya
lugar.
Artículo 3.- Término para liquidar. La Superservicios cuenta con un término de cinco (5) años
a partir de la fecha de expedición de la resolución de la contribución de la respectiva vigencia a
liquidar, para realizar la liquidación de la contribución especial de que trata el artículo 85 de la
ley 142 de 1994 y de la contribución adicional del 314 de la Ley 1955 de 2019.
Parágrafo. - La contribución adicional para el fortalecimiento del Fondo Empresarial, fue
autorizada de acuerdo con lo establecido en el 314 de la Ley 1955 de 2019 para las vigencias
2020, 2021 y 2022, en este sentido los cinco (5) años para realizar la liquidación en los términos
del presente artículo, solo operaran para las citadas vigencias, desde la expedición de la
resolución de la contribución de la respectiva vigencia a liquidar.
Artículo 4.- Reliquidación. Si después de liquidada la contribución especial y la contribución
adicional, la Superservicios advierte cambios en la información financiera reportada y certificada
por los prestadores, que genere variaciones a la base gravable de la liquidación y por ende al
valor de los mencionados tributos, la entidad realizará la correspondiente reliquidación de
conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

13 “Por la cual se determina el número de prestadores que servirá como de base para liquidar la Contribución Especial para el año
2020 y para la contribución adicional para el fortalecimiento del Fondo Empresarial”
14 Documento Análisis costo.

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co

*RAD_S*

Página 7 de 8

Continuación de la resolución por la cual se establece la tarifa de la contribución especial a la cual se
encuentran sujetos los prestadores de servicios públicos domiciliarios para el año 2020, y se dictan otras
disposiciones aplicables a esta contribución y a la contribución adicional prevista en el artículo 314 de la Ley
1955 de 2019 para el fortalecimiento del Fondo Empresarial
__________________________________________________________________________________________

Artículo 5.- Notificación y recursos. La liquidación de la contribución especial y la
contribución adicional, se notificarán de acuerdo con lo establecido por las normas legales
vigentes y contra ésta procederán los recursos de reposición ante la Dirección Financiera y en
subsidio el de apelación ante la Secretaría General de la Superservicios dentro de los términos
y condiciones establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Artículo 6.- Firmeza y ejecutoria. La liquidación de la contribución especial y la contribución
adicional, quedarán en firme de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo15 y prestará mérito ejecutivo de
conformidad con el artículo 99 del mismo código.
Artículo 7.- Pago de la contribución especial y de la contribución adicional. El valor de la
contribución especial y la contribución adicional, deberán ser pagadas dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme la liquidación.
La Superservicios pone a disposición de los prestadores de servicios públicos domiciliarios
como herramienta para facilitar el pago de la contribución especial y la contribución adicional, el
formato de pago de las liquidaciones que estará disponible en el sitio web de la Entidad
https://www.superservicios.gov.co, en la opción Plataforma de Pagos y a través de la página
web del SUI https://www.sui.gov.co.
De igual forma, los prestadores podrán pagar la contribución especial y la contribución adicional
únicamente a la orden de la Superservicios, por la plataforma de Pagos Seguros en línea – PSE
o mediante transferencia electrónica bajo la responsabilidad del prestador contribuyente que
realiza el pago.
Sin embargo, e independientemente de que el formato de pago no se encuentre disponible en la
página web señalada, los prestadores de servicios públicos domiciliarios deberán adelantar las
gestiones pertinentes a fin de realizar el pago, para lo cual podrán comunicarse con el Grupo de
Tesorería de la Superservicios.
Artículo 8.- Sanción por mora. Las liquidaciones que no sean canceladas dentro del término
señalado en el artículo anterior, serán trasladadas con su respectivo expediente al Grupo de
Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva de la Superservicios o quien haga sus veces para lo
de su competencia. La falta de pago o el pago extemporáneo dará lugar a la aplicación del
régimen de sanciones por mora contenido en la Ley 1066 del 200616 y demás normas que la
adicionen o modifiquen.
Artículo 9.- Del régimen sancionatorio. Cualquier inconsistencia originada por irregularidades
o incumplimientos en el cargue de la información financiera o en el reporte y certificación por los
prestadores de servicios públicos domiciliarios en el SUI, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994.
Artículo 10.- Remisión Normativa. Lo no previsto en la presente resolución se regirá por lo
establecido en la Ley 142 de 1994, en el Decreto 1150 de 18 de agosto de 2020, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y demás normas
concordantes.

15 Artículo 87 CPACA. “Los actos administrativos quedarán en firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según
el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere
renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo”.
16 “Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”.
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__________________________________________________________________________________________

Artículo 11.- Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el
Diario Oficial y contra la misma no procede recurso alguno.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NATASHA AVENDAÑO GARCIA
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios
Proyectó: Nubia Lucía Escobar – Abogada Contratista - Grupo de Contribuciones
Diego Richard Tangarife- Contratista Profesional - Grupo de Contribuciones
Revisó:
Patricia E González Robles -Directora Financiera
Dora Torres - Contratista Asesora Dirección Financiera
Nubia Stella Castillo Garzón – Coordinadora Grupo de Contribuciones
Ana Karina Méndez Fernández– Jefe Oficina Asesora Jurídica
Paula Angélica Rodríguez Poveda – Contratista Oficina Asesora Jurídica
Esteban Rubio Echeverri - Asesor - Oficina Asesora Jurídica
Lady Katherine Guayacundo – Abogada Contratista – Secretaría General
Aprobó: Marina Montes – Secretaria General
Sandra Lucia Virgüez-Asesora Despacho
Geraldine Giraldo Moreno – Asesora Despacho
Gustavo Alfredo Peralta-Asesor Despacho

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co

CNE OIL GAS SAS
Resolución SSPD TARIFA+20191000022815 metodología contribución 2019
Exclusiones

Impuestos, Tasas y Contribuciones (No incluye impuesto de renta)

5.509.152.000

SUBTOTAL GASTOS EXCLUIDOS

11.371.000
11.207.903.000
29.952.574.000
46.681.000.000

Total gastos administrativos reportados

94.315.407.000

Deterioro
Depreciación
Amortización
ajuste diferencia de cambio
Impuesto a las ganancias corrientes
Impuesto a las ganancias diferido

Gastos administrativos reportados (GA menos exclusiones)
7.64% de gastos operativos reportados (compras en bolsa, gas combustible
y Acpm Fuel OIL)
tarifa contribución
Calculo contribucción según Canacol

$ 47.634.407.000
$0
0,2186%

$ 104.128.814

Indice
Archivo: D:\lpedraza\Documentos\Mis archivos XBRL\2019\21 07 2020\Grupo1_Individual_Indirecto_ID31493_2019-12-31.xbrl
Empresa: 31493
Vista: [900017g] FC01-7 - Gastos de servicios públicos - Total servicios públicos y actividades no vigiladas
Eje X: N/A
Eje Y: N/A
Eje Z: Periodo Actual, Empresa=31493
Total Periodo [miembro]
Operador del sistema y Administrador del mercado de energia
(XM) [miembro]

Total prestación servicios públicos nacionales [miembro]

Gasto administrativo - Total
de servicios públicos
[miembro]

Gasto operativo - Total de
servicios públicos [miembro]

Gasto administrativo
- XM [miembro]

Otras actividades no vigiladas por la SSPD [miembro]
Gasto administrativo - Total del
periodo [miembro]

Gasto administrativo
Gasto operativo - Otras actividades
Otras actividades no
no vigiladas
vigiladas [miembro]
[miembro]

Gasto operativo XM [miembro]

Gasto operativo - Total del
periodo [miembro]

Gastos [resumen]
Beneficios a empleados
Honorarios
Impuestos, Tasas y Contribuciones (No incluye impuesto de renta)
Generales

28.686.376.000,00 COP
4.744.054.000,00 COP
5.509.152.000,00 COP
3.488.255.000,00 COP

361.431.000,00 COP
22.256.334.000,00 COP
8.831.676.000,00 COP
24.650.025.000,00 COP

29.047.807.000,00 COP
27.000.388.000,00 COP
14.340.828.000,00 COP
28.138.280.000,00 COP

28.686.376.000,00 COP
4.744.054.000,00 COP
5.509.152.000,00 COP
3.488.255.000,00 COP

361.431.000,00 COP
22.256.334.000,00 COP
8.831.676.000,00 COP
24.650.025.000,00 COP

29.047.807.000,00 COP
27.000.388.000,00 COP
14.340.828.000,00 COP
28.138.280.000,00 COP

11.371.000,00 COP

8.174.406.000,00 COP
38.731.463.000,00 COP

8.174.406.000,00 COP
38.742.834.000,00 COP

11.371.000,00 COP

8.174.406.000,00 COP
38.731.463.000,00 COP

8.174.406.000,00 COP
38.742.834.000,00 COP

60.445.000,00 COP
60.445.000,00 COP
170.417.000,00 COP

1.074.007.000,00 COP
1.074.007.000,00 COP
24.103.610.000,00 COP

1.134.452.000,00 COP
1.134.452.000,00 COP
24.274.027.000,00 COP

60.445.000,00 COP
60.445.000,00 COP
170.417.000,00 COP

1.074.007.000,00 COP
1.074.007.000,00 COP
24.103.610.000,00 COP

1.134.452.000,00 COP
1.134.452.000,00 COP
24.274.027.000,00 COP

Deterioro
Depreciación
Amortización
Provisiones [resumen]
Litigios y demandas
Garantías
Diversas
Total gastos de provisiones
Arrendamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros Gastos [resumen]
Comisiones
Ajuste por diferencia en cambio
Financieros

-94.465.146.000,00 COP
100.060.895.000,00 COP

-94.465.146.000,00 COP
100.060.895.000,00 COP

-94.465.146.000,00 COP
100.060.895.000,00 COP

-94.465.146.000,00 COP
100.060.895.000,00 COP

3.758.937.000,00 COP

534.953.000,00 COP

4.293.890.000,00 COP

Intereses devengados a favor de terceros independientes
Pérdidas por aplicación del método de participación patrimonial
Gastos diversos

3.758.937.000,00 COP

534.953.000,00 COP

4.293.890.000,00 COP

9.354.686.000,00 COP
11.207.903.000,00 COP
29.952.574.000,00 COP

534.953.000,00 COP

9.889.639.000,00 COP
11.207.903.000,00 COP
29.952.574.000,00 COP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.354.686.000,00 COP
11.207.903.000,00 COP
29.952.574.000,00 COP

534.953.000,00 COP

9.889.639.000,00 COP
11.207.903.000,00 COP
29.952.574.000,00 COP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Donaciones
Total otros gastos
Impuesto a las ganancias corrientes
Impuesto a las ganancias diferido
Bienes y servicios públicos para la venta [resumen]
Compras en bloque y/o a largo plazo
Compras en bolsa y/o a corto plazo
Gastos por suministro de agua potable (agua en bloque)
Gastos de conexión
Uso de Líneas, redes y ductos
Gastos de distribución y/o comercialización de gas combustible por redes
Manejo comercial y financiero del servicio
Gastos de distribución y/o comercialización de gas licuado de petróleo –
GLP
Contrato de explotación
Gastos asociados a las transacciones en el mercado mayorista
Contrato de concesión
Otros gastos bienes y servicios públicos para la venta
Gastos asociados a las transacciones en el mercado minorista
Total de bienes y servicios públicos para la venta
Licencias, contribuciones y regalías [resumen]
Departamento Administrativo del Medio Ambiente "DAMA"
Ley 56 de 1981
Medio Ambiente – Ley 99 de 1993
Regalías
Licencia De Operación Del Servicio

FAZNI
FAER
Cuota de Fomento de gas
Comité De Estratificación –Ley 505 De 1999
Art 25 - Ley 142 - Concesiones, y permisos ambientales y sanitarios
Otras licencias Ley 142 de 1994
Total licencias, contribuciones y regalías

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
844.129.000,00 COP

0,00
977.000,00 COP

0,00
845.106.000,00 COP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
844.129.000,00 COP

0,00
977.000,00 COP

0,00
845.106.000,00 COP

567.825.000,00 COP

567.825.000,00 COP

567.825.000,00 COP

567.825.000,00 COP

90.226.000,00 COP

372.253.000,00 COP
4.018.000,00 COP
223.692.340.000,00 COP

90.226.000,00 COP

372.253.000,00 COP
4.018.000,00 COP
223.692.340.000,00 COP

Consumo de Insumos Directos [resumen]
Productos Químicos
Gas Combustible
Carbón Mineral
Energía
ACPM, Fuel Oil
Otros Elementos de Consumo de Insumos Directos
Total consumo de insumos directos
Ordenes y contratos de mantenimiento y reparaciones
Peajes terrestres
Disposición final
Peajes por interconexión de acueductos
Peajes por interconexión de alcantarillado
Servicios públicos
Materiales y otros gastos de operación
Pérdidas en prestación del servicio de acueducto
Seguros
Órdenes y contratos por otros servicios
Total gastos

282.027.000,00 COP
4.018.000,00 COP
94.315.407.000,00 COP

129.376.933.000,00 COP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282.027.000,00 COP
4.018.000,00 COP
94.315.407.000,00 COP

129.376.933.000,00 COP
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Para: ogutierrez@palacioslleras.com <ogutierrez@palacioslleras.com>
CC: Vivian Andrea Villamizar Mendoza <vvillamizar@canacolenergy.com>; jmayuza@canacolenergy.com
<jmayuza@canacolenergy.com>; Susana Trujillo Mejia <strujillo@canacolenergy.com>; Juan Diego Rios Paez
<jrios@canacolenergy.com>
2 archivos adjuntos (351 KB)
CNE OIL GAS S A S.pdf; Poder Canacol NyRD 2021-014 AVP a OGH.pdf;

Señor,
Óscar Fabián Gutiérrez
Asunto:

Poder

Referencia:

Acción de Nulidad Simple acumulada con Acción de Nulidad
y Restablecimiento del Derecho

Demandante:

CNE OIL & GAS S.A.S.

Demandada:

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMILICIARIOS

Radicación:

11001-03-27-000-2021-00014-00 (25495)

ANDRÉS VALENZUELA PACHÓN, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá e identificado
con la Cédula de Ciudadanía No. 79.657.288 de Bogotá, en mi calidad de representante legal de la
sociedad CNE OIL & GAS S.A.S., identificada con el NIT. 900.713.658-8, con domicilio en la ciudad de
Bogotá D.C., todo lo cual acredito con el certificado de existencia y representación legal que acompaño,
le confiero PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, para que actúe en nombre y representación
de la sociedad CNE OIL & GAS S.A.S. dentro del proceso de la referencia iniciado mediante el medio
de control de nulidad simple acumulado con el de nulidad y restablecimiento del derecho; y para que,
en su nombre y representación, realice todas las actividades procesales propias de su encargo y
necesarias para la defensa de los intereses de la sociedad en dicho proceso.
Usted tendrá todas las facultades inherentes a la representación judicial de CNE OIL & GAS S.A.S., y
queda especialmente facultado conciliar, transigir, desistir, sustituir total o parcialmente este poder,
reasumirlo, interponer recursos, y, en general, realizar todos los actos, gestiones y diligencias que
tiendan al buen cumplimiento de su gestión.
Doy cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Legislativo 806 de 2020 en su artículo 5,
otorgando el presente poder mediante mensaje de datos enviado desde el correo electrónico de
notificaciones judiciales de la Compañía para emitir las comunicaciones a mi cargo en calidad de
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGMyMzNiNDYzLTljMWMtNGU4Ny05YzU1LTVlMzU5MDM3NGM3MgAQAJg3iCnAdF5FjsEe6nK9h20%…
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representante legal. Envío este poder a ogutierrez@palacioslleras.com (registrado en el Sistema de
Registro Nacional de Abogados – SIRNA).
Cordialmente,

ANDRÉS VALENZUELA PACHÓN
C.C. 79.657.288
Representante legal
CNE OIL & GAS S.A.S.

Este mensaje contiene información confidencial dirigida exclusivamente a la persona designada. Si usted no es el destinatario designado, no debe difundir,
distribuir ni copiar este mensaje. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que se lo comunique al remitente de inmediato por correo electrónico y
que elimine el mensaje de su sistema. No es posible garantizar que la transmisión de correo electrónico vaya a ser segura o a estar libre de errores, puesto
que la información puede interceptarse, dañarse, perderse, destruirse, llegar tarde o incompleta, o contener virus. Por consiguiente, el remitente no acepta
responsabilidad alguna por ningún error u omisión que pueda contener este mensaje como consecuencia de la transmisión de correo electrónico. En caso de
que se requiera verificación, solicite una versión impresa.



This message contains confidential, privileged and / or personal information for the exclusive use of the recipient. If you are not the intended
recipient, please inform the sender immediately and permanently delete it from your account; If you are the recipient of the information
contained in this email, you must use the same for the purpose strictly requested, being governed by the provisions on the handling of
confidential information and / or personal information in accordance with the provisions of the Law 1581 of 2012 (protection of personal data)
and other concordant norms. In case of any concern about the handling of the information contained, please refrain from distributing it and
immediately consult the sender of this email.
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