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Honorable Magistrada
Myriam Stella Gutierrez Argüello
Consejo de Estado
Sección Cuarta
E.
S.
D.

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:
CNE descorre traslado de excepciones
Por instrucciones del Doctor Óscar Fabián Gutiérrez Herrán, apoderado de CNE OIL & GAS S.A.S,
remito memorial por medio del cual descorre oportunamente el traslado de las excepciones
formuladas por la parte demandada y 4 pruebas documentales.
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, del memorial adjunto y de los 4 documentos
adicionales adjuntos.
Cordialmente,

Manuel Ráquira González
Abogado.
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disclose its content to any person.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, ESTUDIOS PALACIOS LLERAS SAS, garantiza la
confidencialidad de los datos personales. Su dirección de correo electrónico forma parte de una base de datos gestionada bajo la responsabilidad de ESTUDIOS
PALACIOS LLERAS SAS, con la única finalidad de prestarle los servicios por usted solicitados. Es voluntad de ESTUDIOS PALACIOS LLERAS SAS evitar el
envío deliberado de correo no solicitado. Usted podrá en cualquier momento ejercer los derechos que le asisten como titular de los datos personales, de conformidad con el
procedimiento establecido en las Políticas de Tratamiento de la Información disponibles en nuestra página web www.palacioslleras.com.
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Bogotá D.C., 5 de octubre de 2021
Honorables Magistrados
CONSEJO DE ESTADO
Sección Cuarta
Consejera Ponente:
DRA. MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
E.
S.
D.
Referencia:

Radicación:

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)

Asunto:

Descorro traslado de excepciones

Demandante:
Demandada:
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Yo, ÓSCAR FABIÁN GUTIÉRREZ HERRÁN, identificado como aparece al pie de mi
firma, apoderado de la sociedad CNE OIL & GAS S.A.S. (en adelante “CNE” o la “Sociedad
Demandante”), según poder que obra en el expediente, acudo ante su despacho para
descorrer el traslado de las excepciones presentadas por el demandado, del pasado 28 de
septiembre de 2021, en los siguientes términos.

I.

OPORTUNIDAD

El 28 de septiembre de 2021, su despacho corrió traslado de las excepciones presentadas
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante la “SSPD”), de
conformidad con lo establecido en los artículos 175 de la Ley 1474 de 2011 (CPACA),
modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021. Así, el término del referido traslado
vence 5 de octubre de 2021 y, en ese sentido, me encuentro dentro de la oportunidad procesal
para pronunciarme.
Sea esta la oportunidad para reiterar que el pasado 14 de septiembre de 2021, dentro
de la oportunidad legal para hacerlo, presenté escrito de reforma de la demanda, por lo que
hago la salvedad de que este escrito relacionado con la excepción propuesta en contra de la
demanda original no constituye renuncia o desistimiento de la reforma a la demanda
mencionada.
II.

DE LA CONTESTACIÓN DE LA SSPD

En su contestación a la demanda, la SSPD se pronunció frente a los hechos de la
demanda y se opuso a las pretensiones. El medio exceptivo propuesto por la SSPD, contenido
en el acápite que denominó “Razones de la Defensa”, fue el siguiente:
“las sentencias c-464 de 2020; c-484 de 2020 y c-147 de 2021 – sus efectos frente
a los actos administrativos demandados”

De conformidad con éste, la SSPD sostiene que las pretensiones no están llamadas a
prosperar en tanto las sentencias C-464 de 2020, C-484 de 2020 y C-147 de 2021 zanjaron la
discusión jurídica sobre la aplicación de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 (Ley del
PND).

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

En efecto, señaló que la Corte Constitucional, en las sentencias C-464 y C-484 de 2020
decidió preservar la aplicación del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, “garantizando que
produjera efectos durante el periodo 2020” y “a través del reconocimiento expreso de

situaciones jurídicas consolidadas como consecuencia de la aplicación del artículo 18 de la ley
1955 para el período 2020”. Agregó que, de conformidad con la sentencia C- 147 de 2021, “la
Superintendencia estaba facultada para liquidar y cobrar, con fundamento en los artículos 18
y 314 de la ley 1955, las contribuciones que, como las definidas en los actos demandados, se
hubieren causado antes del 14 de julio de 2021…”.
III. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LA ÚNICA EXCEPCIÓN DE LA SSPD
El único medio de defensa propuesto por la SSPD se funda en una equivocada
interpretación jurídica de las sentencias de la Corte Constitucional que declararon inexequibles
los artículos 18 y 314 de la ley 1955 de 2019.
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Con todo, la SSPD desatiende las particularidades de los actos acusados y, más bien, se
apoya en una lectura abstracta y equivocada de las sentencias de constitucionalidad aludidas.
En efecto, la SSPD pretende desorientar el debate y hacerle ver al despacho que las decisiones
citadas de la Corte Constitucional definieron, de manera universal y automática, todas las
controversias singulares que pudieran haberse promovido en relación con la contribución
especial y adicional de la SSPD para el año 2020, incluidas aquellas de nulidad y
restablecimiento del derecho bajo conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa.
Bajo esa óptica, las decisiones de la Corte Constitucional hacen inocuos los análisis
concretos que están pendientes sobre actos administrativos de contenido particular y concreto,
relacionados con la legalidad de las liquidaciones de la contribución especial a favor de la SSPD.
Ello, por supuesto, es tan equivocado como que la SSPD omitió incluir en su interpretación una
mínima referencia a los supuestos de hecho propios de la nulidad que en este proceso se
persigue.
En particular, la excepción de la SSPD —fundada en la transcripción de las decisiones de
inconstitucionalidad— no controvierte el hecho de que los actos administrativos acusados se
referían a situaciones jurídicas no consolidadas. Lo anterior, toda vez que los actos
acusados se refieren a situaciones que se debatían y que eran susceptibles de debatirse ante
la SSPD o ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Las pruebas obrantes en el expediente y las que se solicitan en este escrito dan cuenta
de que, en este caso concreto, no existía una situación jurídica consolidada.
Así, al descontextualizar los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre las
situaciones jurídicas consolidadas para el periodo 2020 y el alcance de su facultad “para
liquidar y cobrar, con fundamento en los artículos 18 y 314 de la ley 1955, las contribuciones”,
se descompone el debate planteado en este proceso sobre la legalidad de unos específicos
actos administrativos.
Y para hacer más latente la defensa parcial y fuera de contexto de la SSPD, dicha entidad
desatendió el deber que le impone el parágrafo primero del artículo 175 del CPACA, al no
allegar los antecedentes de las actuaciones objeto de este proceso, sino sólo algunas piezas
desordenadas del expediente administrativo. Ello es tan evidente, como que la SSPD ni siquiera
allegó los recursos interpuestos oportunamente por mi representada durante las actuaciones
administrativas.
De no haber sido por dicha omisión, quizás la SSPD habría advertido que en el caso
concreto de los actos acusados no se había consolidado ninguna situación jurídica y que, por
medio de dichos actos, se pretendía el recaudo de un tributo en el año 2020, pero respecto
de hechos económicos ocurridos en el año 2019, es decir, el mismo año en el que fue expedida
la Ley 1955 en la que se establecieron los elementos del tributo que fueron declarados
inconstitucionales.
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Sin perjuicio de lo que deba señalarse en la oportunidad procesal que corresponde sobre
la imposibilidad de que las decisiones de la Corte Constitucional afecten las contribuciones
especiales causadas y consolidadas, en tanto el efecto de tales sentencias no es retroactivo,
lo que aquí queda claro es que el despacho tendrá que resolver sobre situaciones jurídicas que
no se han consolidado. En efecto, para el momento en que se expidió 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.
Sobre lo anterior, la Corte Constitucional ha sido enfática en decir que, en materia
tributaria, se habla de situaciones jurídicas consolidadas cuando se está en frente de
actuaciones administrativas en firme, respecto de las cuales no se haya solicitado la devolución
dentro del término para hacerlo o cuando la legalidad del acto no haya sido debatida en la vía
gubernativa o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Por ejemplo, el Sentencia SU-011 de 2020, proferida en un proceso en el que la propia
SSPD era parte, la Corte Constitucional, de manera muy clara señaló:
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“(…) al igual que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Contencioso
Administrativo es uniforme en afirmar que las sentencias judiciales tienen la
vocación de afectar las situaciones jurídicas no consolidadas. De esta
manera, ha precisado la Sección Cuarta del Consejo de Estado que “la sentencia de
nulidad que recaiga sobre un acto de carácter general, afecta las situaciones que no
se encuentren consolidadas, esto es, que al momento de producirse el fallo se
debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades
administrativas o ante la jurisdicción contencioso administrativa. Además,
como lo señaló la demandante, esta Corporación ha precisado que `mientras el
término para solicitar la devolución no esté vencido, no existe situación
jurídica consolidada y procede la solicitud de reintegro…
6.1.3. En conclusión, las decisiones de nulidad que se tomen sobre actos
administrativos de carácter general pueden afectar a aquellos que siendo de
contenido particular y habiéndose basado en la norma que fue declarada nula no se
encuentran consolidados. Lo anterior puede darse en razón de que estén
siendo debatidos en sede administrativa o jurisdiccional o puedan llegar a
ser discutidos por la existencia de una acción procedente, que no se
encuentre prescrita…
(iv)

Conclusión.

Por lo anterior, se requiere de las dos condiciones, de la firmeza del acto
administrativo y del vencimiento del término para solicitar la devolución,
para que se consolide efectivamente la obligación tributaria. En
consecuencia, el cargo alegado por la accionante no tiene la vocación de prosperar,
ya que la Sección Cuarta del Consejo de Estado actuó conforme al ordenamiento
jurídico y la jurisprudencia que sobre el asunto se ha desarrollado.”
(subrayado y resaltado fuera de texto original).

A partir del expediente administrativo que la SSPD allegue a este proceso, el H. Consejo
de Estado podrá constatar que, en efecto, los actos administrativos demandados no son actos
que contengan situaciones jurídicas consolidadas, toda vez que, (i) respecto de la
contribución especial del inexequible artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 y de la liquidación
No. SSPD 20205340052766 del 25 de agosto de 2020, las sentencias C-464 y C-484 fueron
expedida el 28 de octubre y el 19 de noviembre de 2020, respectivamente, cuando, en
términos de la Sentencia de Unificación arriba citada, aún podía intentarse su contradicción
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como efectivamente ocurrió con la
presentación oportuna de esta demanda el 22 de febrero de 2021; y (ii) 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 reforma de la demanda, el 14 de
septiembre de 2021, no solamente CNE no ha sido notificada de la decisión sobre los recursos
interpuestos, sino que la interposición de la demanda que nos ocupa constituye una forma de
discutir la decisión que, en materia tributaria, adoptó la SSPD.
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Es decir, en los términos de la Sentencia de Unificación arriba citada, estos actos no
consolidaron ninguna situación jurídica porque no se encontraban en firme, cuando (i)
CNE interpuso los respectivos recursos que a la fecha no han sido resueltos o notificados a
CNE, sino que, con fundamento en las sentencias de constitucionalidad que sacaron del
ordenamiento jurídico los artículos 18 y 314 de la Ley del PND, (ii) fueron controvertidos de
manera oportuna ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el proceso que nos
ocupa.
Así las cosas, si mi representada fuera considerada sujeto pasivo del tributo, la
liquidación de la contribución especial del año 2020 debía realizarse de conformidad con los
parámetros del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, sin la modificación del artículo 18 de la Ley
1955 de 2019.
Y, toda vez que el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, por medio del cual se establecía
un tributo nuevo denominado contribución adicional, fue declarado inexequible, mi
representada no estaría obligada a pagar suma alguna a la SSPD, por dicho concepto.
Para demostrar la incorrecta interpretación de la SSPD frente al caso concreto que aquí
nos ocupa, por medio del presente escrito me permito realizar la solicitud probatoria que se
formula en el siguiente acápite.

SOLICITUD PROBATORIA

IV.
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De conformidad con el artículo 175, parágrafo 2, del CPACA (reformado por la Ley 2080)
me permito solicitar que se decreten y practiquen las siguientes pruebas:
1.- Documentales que allego
a. 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.”
b. Liquidación de la contribución especial del año 2020 a cargo de CNE, elaborada
por CNE, bajo el supuesto de que no son aplicables los artículos 18 y 314 de la
Ley 1955 de 2019.
c. Memorial del 21 de septiembre de 2021 de CNE OIL & GAS dirigido a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, solicitando que, de
conformidad con los artículos 732 y 734 del Estatuto Tributario, se declare el
silencio administrativo positivo frente al recurso de reposición y en subsidio de
apelación presentado contra la resolución expedida el 25 de agosto de 2020, que
contiene la Liquidación de la Contribución Adicional No. 20205340052766 de que
trata el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019.
2.- Documentales que deben producirse en el 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.
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V.

NOTIFICACIONES

Recibo notificaciones en la Carrera 11 Nº 82-01, Oficina 1002, Centro Empresarial Andino
y en las siguientes direcciones de correo electrónico: ogutierrez@palacioslleras.com,
estudios@palacioslleras.com y lfalla@palacioslleras.com.
De los Honorables Magistrados, con el debido respeto,
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.
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Señores,
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (“SSPD”)
Dirección Financiera y Secretaría General
Expediente: 2020534260104979E
Liquidación: 20205340052766 del 25 de agosto de 2020
Asunto:
Declaración de silencio administrativo positivo
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ANDRÉS VALENZUELA PACHÓN, identificado como aparece al pie de mi firma, como
representante legal de CNE Oil & Gas S.A.S. – NIT. 900.713.658-0 – (“CNE”), solicito la
declaración del silencio administrativo positivo (art. 732 y 734 Estatuto Tributario) frente al recurso
de reposición – y en subsidio apelación – presentado contra la resolución expedida el 25 de agosto de
2020 por la SSPD, que contiene la Liquidación de la Contribución Adicional No. 20205340052766
de que trata el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 (la “Liquidación”).
I.

OPORTUNIDAD

Como el 10 de septiembre de 2020 CNE radicó el recurso de reposición (y en subsidio apelación)
contra la Liquidación ante su Despacho y el término de 1 año para resolver venció el 13 de septiembre
de 2021(art. 732 y 734 Estatuto Tributario), me encuentro en tiempo para invocar el silencio
administrativo positivo, según explicaré a continuación.
II.

FUNDAMENTOS Y RAZONES

2.1.

El 25 de agosto de 2020, la SSPD expidió la Liquidación por un valor de COP $1.681.910.000,
con cargo a CNE.

2.2.

El 27 de agosto de 2020, la SSPD notificó la Liquidación a CNE. Ante dicha notificación, CNE
pagó un total de $2.047.294.000, por concepto de contribución especial – que no es objeto de
este memorial – y por concepto de contribución adicional.

2.3.

Por ello, el 10 de septiembre de 2020 CNE presentó recurso de reposición – y en subsidio
apelación – contra la Liquidación y solicitó, entre otras cosas, inaplicar la contribución
adicional (art. 314 Ley 1955 de 2019) frente a CNE.

2.4.

Conforme al artículo 732 del Estatuto Tributario (“ET”), “(…) 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 (…)” (Subrayado y negrilla como énfasis), aplicable por remisión

expresa del artículo 100 del CPACA.
2.5.

No obstante, a la fecha de radicación de esta solicitud la SSPD no ha notificado a CNE decisión
que hubiera resuelto el recurso al que se refiere el punto 2.3 anterior.

2.6.

Como el término de 1 año para que la SSPD resolviera el recurso de CNE venció el 13 de
septiembre de 2021 y a la fecha no ha notificado dicha decisión, es procedente la declaración
del silencio administrativo positivo.

2.7.

En efecto, el artículo 734 del ET establece que “(…) Si transcurrido el término señalado en el
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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 (…)” (Subrayado y negrilla como énfasis).

2.8.

En esta línea, como el ET prevé un trámite especial y no exige la protocolización del silencio
administrativo positivo en los términos del artículo 85 del CPACA – pues basta con invocarlo1
–, es claro que el acto administrativo presunto derivado del silencio administrativo positivo de
la SSPD quedó configurado y comenzó a surtir efectos el día siguiente al vencimiento del
término dispuesto en el artículo 732 ET (i.e. 14 de septiembre de 2021).

2.9.

Ello es así, porque la contribución adicional cobrada en la Liquidación es de naturaleza
tributaria, lo que conlleva a la aplicación del Estatuto Tributario como lo ha señalado el
Consejo de Estado en reiteradas ocasiones, aunado a la remisión expresa contenida en el
CPACA2.

2.10. Por esta razón, es deber de la SSPD realizar la devolución de $1.681.910.000 a CNE por
concepto de la Liquidación, ante el vencimiento del término previsto en el artículo 732 ET.
Esto, en atención a que la SSPD carece de competencia temporal para expedir cualquier
decisión contraria a lo solicitado en este memorial.
III.

SOLICITUD

Conforme a lo dicho hasta acá, solicito:
3.1.

Declarar que el recurso de reposición – y en subsidio apelación – radicado por CNE contra la
Liquidación se entiende fallado favorablemente a CNE (art. 734 ET).

3.2.

Declarar el silencio administrativo positivo respecto al recurso de reposición – y en subsidio
apelación – radicado por CNE contra la Liquidación (art. 732 y 734 ET).

3.3.

Realizar la devolución de $1.681.910.000 correspondientes a la Liquidación a CNE, en
atención a la inaplicación de la contribución adicional contenida en la Liquidación.
IV.

4.1.

ANEXOS Y PRUEBAS

Liquidación de Contribución Adicional No. 20205340052766 del 25 de agosto de 2020.

1

Consejo de Estado. Sentencia del 30 de agosto de 2016 (Exp. 19482) y Sentencia del 1 de junio de 2001 (Exp. 11610),
entre otras.
2

Consejo de Estado. Sentencia del 5 de marzo de 2015 (Exp. 20485).

4.2.

Recurso de reposición – y en subsidio apelación – radicado el 10 de septiembre de 2020 por
CNE ante la SSPD, contra la Liquidación.

4.3.

Constancia de radicación de recurso referido en el numeral anterior.

4.4.

Comprobantes de pago de la Liquidación.

Cordialmente,
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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

Id Documento: 11001032700020210001400385035720082

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
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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.
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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
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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).
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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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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 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

Id Documento: 11001032700020210001400385035720082

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

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

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)
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5.509.152.000

tarifa contribución
Calculo contribucción según Canacol

$ 47.634.407.000
$0
0,2186%

$ 104.128.814

Id Documento: 11001032700020210001400385035720082

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]
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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
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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

