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LA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

En ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 5° del articulo 79 de Ia Ley 142 de 1994
modificado por el articulo 13 de Ia Ley 689 de 2001 yet numeral 32 del articulo 7° der
Decreto 990 de 2002l y

CONSIDERANDO

Que el articulo 3o. de ~a Ley 142 .de 1994 dispone que todos los prestadores de servicios publicos
estan sujetos a Ia inspecci6n, control y vigilancia de Ia Supedntendencia de Servicios Publicos
Domtciliarios y a Ia cantribuci6n establecida en el articu~o 85 de la citada Ley. Ia cuat se tiquidara y
paga ra cad a ano.
Que de conformidad con el numeral 85.2 del articulo 85 de ta Ley 142 de 1994, Ia tarifa maxima de
Ia contribucion no podra ser superior a' uno par ciento (1 °/o) der valor de los gastos d
funcionamiento de Ia entidad contribuyente en ei aria anterior a aquel en el que se haga el cobra,
e acuerdo con los estados financieros puestos a disposici6n de Ia Superintendencia.
Que de acuerdo con el numerar 5° der artrcu Ia 79 de Ia Ley 142 de 1994 'e corresponde a Ia
Superintendencia definir, por vra general, Ia tarifa de ta contribuci6n a 1a que se refiere el artlcu~o
85 de Ia Ley 142 de 1994 liquidar y cobrar a cada contribuyente lo que le corresponda.
Que el numeraf 32 dei articulo 7 del Decreta 990 de 2002t faculta al Superintendents de Servicios
Publicos para definir por via general, las tarifas de tas contribuciones que deben pagar ,a
entidades sujetas a su inspecci6n! control y vigi1ancia en los term;nos del articuto 85 de ra Ley 142
de 1994.
Que de acuerdo con ~a funciones estab1ecidas en el numeral 4°, del articulo 79 1 de Ia Ley 142 d
1994l corresponde a ·Ia Superintendencia de Servicros Publicos Domiciliarios, estabfecer los
sistemas uniformes de informaci6n y contabilidad que deben aplicar quienes presten servicios
publicos, segun Ia naturaleza del servicio y ef monto de sus activosl con sujeci6n siempre a los
principios de contabilidad generafmente aceptados.
Que de conformldad con et numeral

go deJ articulo 7 del Decreta 990 de 2002t es funci6n de1

Superintendente de Servicjos Publicos establecer e1 Siste~a Onico de lnformaci6n y el formato
unico de lnformaci6nf en los terminos previstos en los articulas 14 y 15 de Ia Ley 689 de 2001.

Que segun el numera111.8 del articulo 11 de Ia Ley 142 de 1994l es obligaci6n de los prestadores
informar el inlcio de sus actividades a Ia Superintendencia de Servicios Pub[icos Domiciliarios para
que esta pueda cumplir sus funciones.
Que mediante Resoluci6n SSPD 20071300027015 del 26 de septiembre de 2007 se modifico 1a
resoluci6n SSPD 20051300016965 expedida el 10 de agosto de 2005 par medta de Ia cua1 Ia
Superintendencia estabfeci6 el regimen de inscrjpci6nl actualizaci6n y cancelaci6n de los
prestadores de ros servicios pubJicos domicmarios en e! Registro Onico de Prestadores de Servicios

PubHcos - RUPS.
Que ta Superintendencia de Servicios PubUcos Domiciliarios mediante Resoluci6n SSPD 1416 de
1997 expidi6 y adopt6 e1 Plan de Contabilidad para prestadores de servicios pub,icos. Ia cuar fue
modificada porIa Resoluci6n SSPD 4640 de 2000 y actualizada con ta Resoluci6n SSPD 6572 de

2001.
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Que Ia Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios mediante Resoluci6n SSPD
20051300033635 de' 28 de Oiciembre de 2005 actualiz6 el Plan de Contabilidad para prestadores
de servicios publicos domiciliarios y el Sistema Untficado de Costos y Gastos por actividade~ que
se aplicara a partir del 2006.
Que mediante Circutar externa numero 000002 del 13 de marzo de 2007 Ia Superintendencia de
Servicios Publicos aclar6 su competencia en materia contable frente a los prestadores de servicios

pubticos.
Que 1os prestadores de servicios publicos domicmarios estan obHgados a reportar Ia informaci6n
financiera a traves del Sistema Unicode Informacion SUI.
Que mediante Resoluci6n SSPD 20084000002485 del 30 de enero de 2008, se modific6 ei anex
001
de Ia Resoluci6n SSPD 20071300002885 que modific6 el anexo C de Ia Resoluci6n
20051300002395 del14 de febrero de 2005, modificado porIa Resoluci6n 20051300006465 del14
de abrH de 2005, en el sentido de establecer los plazas y condiciones para el reporte de Ia
informacion financiera complementaria a~ Sistema Onico de lnformaci6n SUI.
Que para todos los efectos previstos en las Leyes 142 y 143 de 1994 y las demas normas que las
modifiquen o adicionen! se entendera que los gastos de funcionamiento de los prestadores de
seNicios publicos domiciUarios corresponden a los contabilizados en las cuentas de 1a clase 5
Gastos, con las adiciones de las cuentas del grupo 75 Costos de Producci6n y las exclusiones que
se hagan en los respectivos actos administrativos, que expida Ia autoridad competente en cada
caso. segun lo descrito y dispuesto en el anexo 1 pagina 495 del Plan de Contabilidad para Entes
Prestadores de Servicios Publicos Domiciliarios de Ia Resoluci6n SSPD 20051300033635 del 28 de

diciembre de 2005.
Que Ia Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios efectu6 el correspondiente estudio de
necesidades de gasto presupuestal para Ia vigencia 2009.

Que las apropiaciones presupuestales de Ia Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
para Ia vigencia 2009 fueron establecidas en Ia ley 1260 de 2008 y en el Decreto 4841 de 2008,
mediante los cuales se decret6 y nquido el Presupuesto General de Ia Naci6n para Ia vigencia fiscal
e 2009.
Que de acuerdo con Ia sentenc~a del 1 de agosto de 1997 proferida par Ia Seccion Cuarta- Sala
de lo Contencioso Administrativo - del Consejo de Estado (Expedients No. 8129) y e
cumplimiento de los pr;ncipios constitucionales de igualdadt equidadl eficiencia y progresividad que
deben gobernar todo el sistema tributario, Ia contribuci6n debe fijarse, liquidarse y cobra --·
atendiendo Ia capacidad contrtbutiva de cada ente prestador de servicios pub,icos.

Que mediante memoranda 20091200019873 del 03 de Marzo de 20091 Ia Oficina Asesora de
Planeaci6n de Ia Superintendencia de Servicios PubUcos Domiciliarios! estableci6 1a metodologia
costo/beneficio segun Ia cual el costa de liquidar, cobrar y recaudar Ia contribuci6n de 'a vigencia
2009 a un prestador de servicios publicos es de $177.696.oo. En consecuencia, es mas
econ6mico, eficiente y equitativo para Ia Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios y
para los prestadores contribuyentes no incurrir en los costas de liquidaci6n, cobro y recaudo de Ia
contribuci6n de aquellas empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios cuya liquidaci6n
de Ia contribuci6n para Ia vigencia 2009 sea inferior a $177.696,oo.
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Que realizado el analisis a los estados financieros reportados y cerUficados par los prestadores de
servicios publicos domiciliarios al 26 de Junia de 2009 y aplicando ia tarifa del 0,7166°/o para la
igencia 2009, Ia base a partir de Ia cual se debe liquidar Ia Contribuci6n Especial para Ia vigencia
2009 debe ser igual a $24.799.714,oo del va~or de los gastos de funcionamiento a 31 de diciembre
de 2008.

RESUELVE:

ARTICULO 1o.- TARIFA Y BASE PARA LIQUIDAR LA CONTRIBUCI6N ESPECIAL PARA LA
VlGENClA 2009. Fijar Ia tarifa de Ia contribucion especial que deben pagar a Ia Superintendencia
de Servicios Publicos Domiciliarios las entidades sometidas a su inspecci6n, control y vigilancia por
Ia vigencia 2009, en el Ot7166°/o de los gastos de funcionamiento de Ia entidad contribuyente
causados en el afio 2008, de acuerdo.. con los estados financieros puestos a disposici6n de Ia
Superintendencia a traves del Sistema Unica de lnformaci6n SUL
Para Ia aplicaci6n de Ia metodologia costo/beneficio y en desarrollo de1 principio de economia que
or~enta 'a funci6n administrativa segun lo expuesto en el articulo 209 de Ia Constituci6n Politica se
tendra en cuenta por cada prestador Ia suma de los valores contenidos en las cuentas que
conforman Ia base de liquidaci6n de 1a contribuc16n especial reportados por seNicio. En caso de
que Ia sumatoria sea inferior a $24.799. 714.oo Ia tarifa sera de1 cera par ciento (0°/o)
PARAGRAFO. Para todos los efectos de 1a presente Resoluci6n se entendera por estado
financieros puestos a disposic~6n de Ia Superintendencia, los reportados por el ente contribuyente
a Ia Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios a traves del Sistema Unico de
lnformaci6n SUI. De conformidad con los plazas establecidos para tal efecto en la Resolucion
20061300025985 del 25 de julio de 2006
ART[CULO 2o.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. Se entiende por gastos de funcionamiento I
descritos en el anexo 1 pagina 495 del Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios
PubHcos Domiciliarios de Ia Resoluci6n SSPD 20051300033635 del 28 de diciembre de 2005.
ART,CULO 3o.- CONCEPTOS NO INCLUIDOS EN LA BASE DE LIQU~DACI6N DE LA
CONTRIBUCI6N. Para efectos de determinar ei valor de Ia base de liquidaci6n de Ia contribuci6n
para el aiio 2009 se excluiranl de los Gastos de Funcionamiento a diciembre 31 de 2008, 1os
siguientes conceptos:
'

Cuenta 5801 ulntereses'l, Cuenta 5802 "Comisionesll
cambiolt; asi como el Grupo 75 UCostos de Producci6n" .

y Cuenta 5803 "Ajuste par diferencia en

•

ARTICULO 4o.- Para efectos de Ia Liquidaci6n de Ia Contribuci6n de' atio 2009l se tomara la
informacion reportada y certificada por las empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarioe.~""'
en el Sistema Unicode Informacion SUI correspondiente a los estados financieros, por servicio, de
Ia vigencia 2008. En aquellos casos que las empresas hayan reportado Ia ;nformaci6n en forma
consolidada y no por servicios, se tamara como base para la liqutdaci6n Ia informaci6n reportada y
certificada en forma consolidada.
PARAGRAFO 1o. En el evento que un contribuyente no haya reportado Ia informact6n financiera a
raves del SUI, Ia respectiva Superintendencia Delegada requerira al prestador el reporte de Ia
informacion financiera al SUI para realizar Ia liquidaci6n de Ia contribuci6n de conformidad con lo
previsto en el presente articulo, sin perjuicio de Ia investigaci6n a que haya Iugar.
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Carrera 18 No. 84-35 Bogota D.C.~ Colombia

PBX: 6913005
FAX:6913142
AA B8666

www.superservicios.gov.co

-

i:IP. iH ti' ~~ ...110

L .. !t."M• .,.._.," -

-

('t t-ti'UH'I\.f10

I 1'111'!

~.,. ~

ti1f<l •

Superi
Publicos
Republica
I.Jbe rtad ~ Orden

PREPARADO PO

GD-F-008

RESOLUC10N No. SSPD- 20091300021905 DEL 27-07-2009
"Por medio de Ia cual se establece Ia tarifa de Ia Contribuci6n Especial para Ia
vigencia 2009."
,

Pagina , 4 de 6

PARAGRAFO 2o. No obstante 1o anterior, para aquellas empresas prestadoras de servicios
pub1icos que no reporten los estados financieros de acuerdo con lo establecido por la
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios. Ia liquidaci6n de Ia contribuci6n especial del
ana 2009 se realizara tomando como base la ultima informacion financiera reportada Ia cual se
actualizara al 31 de diciembre de 2008, aplicando el incremento del ~PC a 31 de diciembre de cada
aiio y Ia contribuci6n especial para el 2009 correspondera al resultado que arroje el valor de aplicar
a dicha base una tarifa del1 o/o.
Sin embargo~ en el caso que el prestador posterrormente a Ia liquidaci6n y antes del 1" de Agosto
de 2009 reporte la informaci6n financrera al SUI, Ia Superintendencia de Servicios Publicos
realizara los ajustes que correspondan reliquidando Ia contribuci6n con Ia lnformaci6n de los
estados financieros ingresados af SUI a 31 de dicrembre de 2008. Esta fecha no constituye un
plazo ad1cional a los inicialmente fijados por Ia Superintendenc1a y e' reporte de Ia informaci6n se
considerara extempor~neo para todos los fines y sin perjuicio de la_s investigaciones a que haya
lugaL
PARAGRAFO 3o. En el caso que Ia Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
ncuentre inconsistencias en Ia infom1aci6n financiera reportada par el prestador de servicios
publicos! se le requerira a traves de las Superintendencias Delegadast para que revise y corrija
icha situaci6n, si a ella hubiere Iugar. Cuando Ia respuesta no sea satisfactoria. de conformidad
con Ia normatividad existentel Ia Superintendencia ordenara al prestador realizar los ajustes
correspondientesl sin perjuicio de informar a Ia Junta Central de Contadores y demas entes sabre
Ia actuaci6n del contador y revisor fiscat~ en cada caso.
PARAGRAFO 4o. Si despues de 1iquidada Ia contribuci6n, la Superintendencia detecta eventos en
ue haya modificaciones de Ia base gravable en virtud de autortzaciones de modificaciones de Ia
infonnaci6n financiera al SUil que generen un mayor valor a pagar por concepto de fa contribuci6n,
la Entidad reatizara Ia correspondiente liquldac;on adicionat, previa cumplimiento del procedimiento
previsto en el pan1grafo segundo del presente articulo.
ART,CULO 5o.- MODIFlCACIONES PRESUPUESTALES. Cuando Ia Superintendencia d
Servicios Publicos Domiciliarios llegare a tener faltantes presupuestalest se podra adicionar a 1a
base de 11quidaci6n! en Ia misma proporci6n en que sean indispensables, los rubros de1 grupo 75
Costas de Producci6n, como se indica a continuaci6n:

Para las empresas del sector electrico las compras de electricidad, las compras de combustibles
los peajes.
Para las empresas de' sector de acueducto! alcantarillado y aseo las compras en b!oque y/o a largo
plazot compras en bolsa y/o corte plazo, usa de redes! costos par conexl6n, uso de llneas, redes y
ductos.
Para las empresas de gas natural y gas licuado del petroleol tas compras a corto y/o largo plaza,
los costos de distribud6n, manejo comercial y financiero del servicio.

Para las empresas del sector de teiecomunicaciones,. ~as cargos de acceso y uso de las redes,
interconexi6n~ y los derechos pagados a Ia Naci6n por concesiones y uso del espectro
electromagnetico, los gastos por instalaci6n y amp,iaci6n de red y los gastos de mantenimiento y
reparac1ones efectuadas por daiios de la red.

ARTrcuLO 6o.- LIQUIDACI6N OFICIAL. La Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
efectuara Ia liquidaci6n oficial de Ia contribuci6n especial para Ia vigencia 2009! con base en Ia
informacion financiera suministrada y certificada a traves del Sistema Unico de lnformaci6n SUI par
-----~----
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los entes prestadores de servicios publicos y podra efectuar visitas, citaciones o requerimientos a
los contribuyentes para aclarar inconsistencias o inexactitudes resuttantes de Ia revisi6n de Ia

informaci6n presentada.
PARAGRAFO 1o. Para aquenas empresas prestadoras de servicios publicos que no reporten
oportunamente los estados financieros de acuerdo con lo establecido par Ia Superintendencia de
Servicios Publicos Domiciliarios, Ia liquidacion de Ia contribuci6n especial de, ana 2009 se podra
realizar dentro de los cinco arios siguientes a Ia fecha de entrada en vigencia de Ia presente
Resoluci6n, sin pe~uicio de que Ia Superintendencia pueda imponer !as sanciones a que haya
Iugar segun la normatividad vigente.
ARTiCULO 7o.- NOTrFICACION DE LA LIQUIDACI6N. La liquidaci6n oficial de Ia contribuci6n
especial se notificara de acuerdo con lo estabtecido por las normas legales vigentes.
ARTICULO 8o.- COMUNICACI6N DE LA L1QUlDACI6N. Para aquellas contribuciones cuya base
de liquidaci6n sea inferior a $24.799.714,oo y en consecuencia el valor a pagar sea cera 0, se

informara a traves de comunicaci6n escrita a cad a prestador.
ARTICULO 9o.- MEDIOS DE PRUEBA. La Superintendencia de Servicios Pubticos podra utilizar
los medics de prueba contemplados en el C6digo de Procedimiento Civil~ en el C6digo de
Comercio y en el Estatuto Tributario Nacionar a efectos de obtener Ia informaci6n requerida para

proferir Ia Hquidaci6n ofidal de Ia contribuci6n especial vigencia 2009.
RT(CULO 10o.- ViA GUBERNATIVA. Contra Ia liquidaci6n oficiaf de Ia contribuci6n, expedida po
I Director Financiero de Ia Superintendencia de Servicios Publicos Dom1ciliarios! procedera el
recurso de reposici6n ante el Director Financiero y el recurso de apelaci6n ante el Secretario
General de Ia Superintendencta de Servicios Publicos Domiciliarios~ dentro de los terminos y
condiciones establecidos en el C6digo Contencioso Administrative.
ART[CULO 11a.- L1QU1DAC16N EN FtRME. La liquidacl6n oficial de ~a contribuci6n especial
quedara en firme de acuerdo con lo establecido en el art,culo 62 del C6digo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO 12o.- PAGO DE LA CONTRIBUCI6N. El valor de Ia contribuci6n correspondiente a Ia
vigencia 2009 debera ser pagado dentra del mes siguiente a Ia fecha en que quede en firme I
liquidaci6n oficial. Para tal efecto, Ia Superintendencia enviara Ia liquidaci6n oficial acomparlada
del respectivo desprendibJe de pago er cua~ contendra en CODIGO DE BARRAS Ia informaci6n
correspondiente al C6digo Financiero de Ia Superintendencia de Servicios Publicos DomicHiarlos!
NfT (Numero de ldentificaci6n Tributario) de 'a empresa contribuyente y el valor a pagar par
concepto de Ia contribuci6n.
PARAGRAFO 1o. Las entidades prestadoras de servicios publicos realizaran el pago del valor de
contribuci6n especia' vigencia 2009 con el desprendib'e de pago anexo a Ia liquidaci6n oficial.

PARAGRAFO 2o. Las entidades prestadoras de servicios publicos deberan pagar ia contribuci6n
de que trata Ia presente resoluci6n en efectivo, cheque de gerencia unicamente a Ia orden de Ia
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios. a mediante transferencia electr6nica bajo Ia
responsabilidad de Ia empresa contribuyente que rea.nza el pago.
ARTiCULO 13o.- EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILJARIOS EN
PROCESO DE LIQUIDACI6N! FUSI6N Y ESCISI6N. Para las empresas prestadoras de servicios
publicos domiciliarios que se encuentren en proceso de liquidaci6n, fusion y escisi6n y no hubieren
desarrollado su objeto social durante todo el periodo fiscal 2008, se 1iquidara Ia contribuci6n
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especial para Ia vigencia 2009 con base en los gastos de funclonamiento referidos en et articulo 2°
y los conceptos excluidos en el articulo 3°1 causados hasta 'a fecha de culminaci6n del desarroUo
de su objeto social.
Las empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios que hayan entrado o entren en
tiquidaci6n en el 2009 sin que hubieren desarrollado su objeto social durante todo el periodo fisca'
2009, con er fin de atender el pago de Ia contribucr6n especial para ta vigencia 2010, provisionaran

en sus estados financLeros a diciembre 31 del ~iio 2009. e1 equivalente al 1°/o del total de los gastos
de funcjonamiento causados hasta ra fecha de culminaci6n de' desarrollo de su objeto social.
ARTICULO 14o.- EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMIC~LIARIOS
QUE SE ENCUENTRAN EN TOMA DE POSESI6N PARA ADMINISTRAR 0 CON FINES

LIQUIDATORIOS.

Las empresas prestadoras de servicios publicos domici1iarios que esten en

toma de posesi6n para administrar o con fines liquidatorios en etapa de administraci6n temporal,
deben liquidar y pagar Ia contribuci6n especial para Ia vigencia 2009 conforme lo establece Ia

presente resoluci6n.
ARTICULO 15o.- EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIC,OS PUBLICOS DOMIC,LIARIOS
QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESOS DE REESTRUCTURACI6N DE QUE TRATA LA LEY
550 DE 1999: Las empresas prestadoras de servicias publicos domiciliarios que se encuentran en
procesos de reestructuracion y continuen desarrollando su objeto social~ deben fiquidar y pagar Ia
contribuci6n especial para Ia vigencia 2009 conforme lo establece Ia presente resoluci6n.
RTiCULO 16o. DEL REGIMEN SANCIONATORIO RELACIONADO CON LA CONTRIBUCt6N.
Cualquier irregularidad o incumplimtento en re1aci6n con el procedim;ento de liquidaci6n y page de
Ia contribuci6n especiar dara Iugar a Ia aplicaci6n de las sanciones previstas en Ia Ley 142 de
1994.
La falta de pago o e' pago extemporaneo de Ia contribuci6n dara Iugar a Ia apticacion del regimen
sanci6n por mora aplicable al impuesto sabre renta y complementarios, sin perjuicio de las
emas sanciones previstas en Ja Ley 142 de 1994.
RTiCULO 17o. REMISr6N NORMATIVA. La no previsto en Ia presente resoluci6n se regira po
lo estab,ecido en el C6digo Contencioso Administrative. C6digo de Procedimiento Civil y dema

norm as concord antes.
ARTiCULO 1Bo.- VIGENCIA. La presente Resoluci6n rige a partir de Ia fecha de su publicaci6n en
el Diario OficiaL
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