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RESOLUCION No. SSPD- 20121300016515 DEL 30-05-2012
Par Ia cual se fija Ia tarifa de Ia contribuci6n especial para el aria 2012

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
En ejercicio d~ 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 y el numeral 32 del articulo r del
Decreta 990 de 2002, y

CONSIDERANDO
Que el inciso 2 del articulo 338 de Ia Constitucion Politica seriala que Ia ley, las ordenanzas y
los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen Ia tarifa de las tasas y contribuciones
que cobren a los contribuyentes, como recuperacion de los costas de los servicios que· les
presten o participacion en los beneficios que les proporcionen. No obstante, el sistema y el
metoda para definir tales costas y beneficios, y Ia forma de hacer su reparto, deben ser fijados
porIa ley, las ordenanzas o los acuerdos
Que el articulo. 85 de Ia Ley 142 de 1994, le otorgo Ia facultad a Ia Superintendencia de
Servicios Publicos de cobrar anualmente Ia tarifa de una contribucion especial con el fin de
recuperar los costas en que incurre por el servicio de control y vigilancia a las empresas de
servicios publicos domiciliarios, Ia cual no podra ser superior al uno por ciento (1 %) del valor de
los gastos de funcionamiento asociadas al servicio sometido a regulacion de dichas entidades,
correspondientes al aria anterior a aquel en el que se haga el cobra, de acuerdo con los
estados financieros puestos a disposicion de Ia Superintendencia.
Que de conformidad con lo anterior, el numeral 5 del articulo 79 de Ia Ley 142 de 1994, le
asigno a Ia Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, Ia funcion de definir par via
general Ia tarifa de Ia contribucion a Ia que se refiere el articulo 85 de Ia Ley 142 de 1994, asi
como liquidar y cobrar a cada contribuyente lo que le corresponda.
Que segun los articulos 14 de Ia Ley 689 de 2001 y 7 del Decreta 990 de 2002, corresponds a
Ia Superintendencia de Servicios Publicos establecer, administrar, mantener y operar un
sistema de informacion, que se surtira de Ia informacion proveniente de los prestadores de
servicios publicos domiciliarios, conforme al formate unico de informacion establecido para el
efecto.
Que en concordancia con lo anterior, los prestadores de servicios publicos domiciliarios estan
obligados a reportar Ia informacion financiera a traves del Sistema Unico de Informacion -SUIen los terminos previstos en las Resoluciones SSPD 20121300003545 del 14 de febrero de
2012, modificatoria de las Resoluciones SSPD 20061300025985 y SSPD 20084000002485.
Que los plazas y condiciones para el reporte de Ia informacion financiera complementaria al
Sistema Unico de Informacion -SUI-, fueron fijados mediante Ia Resolucion SSPD
20121300003545 del 14 de febrero de 2012 Ia cual modifico el anexo 01 de Ia Resolucion
20084000002485 que introdujo cambios en el Anexo 001 de Ia Resolucion SSPD
20071300002885 modificatoria del Anexo C de Ia Resolucion 20051300002395, el cual1 a su
vez fue cambiado por la.Resolucion 20051300006465.
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RESOLUCION No. SSPD- 20121300016515 DEL 30-05-2012
Por Ia cual se fija Ia tarifa de Ia contribuci6n especial para el ario 2012

Que mediante Resolucion SSPD 20071300027015 del 26 de septiembre de 2007, Ia
Superintendencia establecio el regimen de inscripcion, actualizacion y cancelacion de los
prestadores de los servicios publicos domiciliarios en el Registro Unico de Prestadores de
Servicios Publicos- RUPS.
Que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 23 de septiembre de 2010, Radicacion No.
2007-00049 (16874), C.P.: Martha Teresa Briceno de Valencia, adopto una definicion de
naturaleza jurisprudencial de lo que debe entenderse por gastos de funcionamiento, senalando
que son aquellos que ".. .tienen que ver con Ia salida de recursos que de manera directa o
indirecta se utilizan para ejecutar o cumplir las funciones propias de Ia actividad, que son
equivalentes a los gastos operacionales u ordinarios, es decir los norma/mente ejecutados
dentro del objeto social principal del ente econ6mico o, to que es to mismo, los gastos
asociadas a/ servicio sometido a regulaci6n, de manera que deberan excluirse aquellas
erogaciones que no esten re/acionadas con Ia prestaci6n del servicio publico domici/iario."
Que con fundamento en lo anterior, para liquidar Ia base de Ia contribucion, debe atenderse
exclusivamente los terminos jurisprudenciales senalados por el Consejo de Estado; de manera
que no resulta ajustado a Ia misma, indicar las erogaciones de "gastos de funcionamiento" a
traves de cuentas distinguidas con codigos numericos, porque Ia linea desarrollada por Ia
autoridad judicial es netamente jurisprudencial y conceptual, mas no de naturaleza contable.
Que no obstante lo anterior, esta entidad diseno un test de validacion que permitiera establecer
en el PUC, aquellas cuentas que contenian los elementos senalados por el Consejo de Estado
en Ia definicion de gastos de funcionamiento, esto es: (i) pueden ser directos o indirectos, ii)
son equivalentes a los gastos operacionales u ordinaries, es decir, los normalmente ejecutados
dentro del giro ordinario y iii) deben estar relacionados especificamente con Ia prestacion del
servicio publico domiciliario.
Que aplicado dicho test de validacion, las siguientes cuentas del PUC contienen erogaciones
que se ajustan en su totalidad a Ia definicion de gastos de funcionamiento que senalo el
Consejo de Estado: 51 - Gastos de Administracion; 7505 - Servicios Personales; 7510 Servicios Generales; 7517- Arrendamientos; 7535 Licencias, Contribuciones y Regalias; 7540
- 6rdenes y Contratos de Mantenimiento y Reparacion; 7542 - Honorarios; 7545 - Servicios
Publicos; 7550 - Materiales y Otros Costos de Operacion; 7560 - Seguros; 7565 - lmpuestos y
Tasas; 7570 - 6rdenes y Contratos por otros Servicios.
Que de conformidad con el numeral 85.1 del articulo 85 de Ia Ley 142 de 1994, para definir los
costos de los servicios que presta Ia Superintendencia de Servicios Publicos, se tendra en
cuenta todos los gastos de funcionamiento, y Ia depreciacion, amortizaci6n u obsolescencia de
sus actives en el periodo anual respective.
Que las apropiaciones presupuestales de Ia Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios para Ia vigencia 2012 fueron establecidas en Ia Ley 1485 de 2011 y en el Decreto
4970 de 2011, normas mediante las cuales se decreto y liquido el Presupuesto General de Ia
Nacion para Ia vigencia fiscal de 2012.
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RESOLUCION No. SSPD- 20121300016515 DEL 30-05-2012
PorIa cual se fija Ia tarifa de Ia contribuci6n especial para el alio 2012

Que de acuerdo con lo establecido por el incise segundo del articulo 85.2 de Ia ley 142 de
1994, Ia Superintendencia efectu6 el estudio tecnico para Ia fijaci6n de Ia tarifa correspondiente
al ana 2012.
Que las erogaciones que constituyen gastos de funcionamiento, que se utilizaran para fijar Ia
tarifa de Ia contribuci6n de Ia vigencia 2012, son:

51
7505
7510
753508
753513
7540
7542
7545
7550
7560
7570

Gastos de Administraci6n (menos Ia 5120)
Servicios Personales
Generales
Licencia de operaci6n del servicio
Comite de Estratificaci6n
Ordenes y Contratos de Mantenimiento y Reparaciones
Honorarios
Servicios Publicos
Materiales y otros costos de operaci6n
Seguros
Ordenes y Contratos por Otros Servicios

Que Ia Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, una vez realizado el analisis de
costa-beneficia de liquidar, cobrar y recaudar Ia contribuci6n a un prestador de servicios
publicos, teniendo en cuenta un punta de equilibria que otorgue mejor resultado econ6mico,
garantice eficiencia y sea equitativo frente a los intereses de Ia entidad y de los prestadores
contribuyentes, determin6 que no es conveniente incurrir en los costas de liquidaci6n, cobra y
recaudo de Ia contribuci6n cuya liquidaci6n sea inferior a $2.000.000,00.
Que teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho.
RESUELVE:
ARTiCULO 1.- TARIFA PARA LIQUIDAR LA CONTRIBUCION ESPECIAL. Fijar Ia tarifa de Ia
contribuci6n especial que deben pagar a Ia Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios, las Entidades sometidas a su inspecci6n, control y vigilancia en el ario 2012, en
el 0. 7762% de los gastos de funcionamiento asociadas a Ia prestaci6n del servicio de Ia
Entidad contribuyente, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposici6n de Ia
SSPD a traves del Sistema Unicode Informacion -SUI-, a 31 de diciembre de 2011.
PARAGRAFO 1.- Para Ia aplicaci6n del analisis del costa-beneficia establecido, se tendra en
cuenta por cada prestador Ia suma de los valores contenidos en las erogaciohes que
constituyen gastos de funcionamiento asociadas a Ia prestaci6n del servicio sometido a Ia
inspecci6n, vigilancia y control de Ia SSPD, que conforman Ia base de liquidaci6n de Ia
contribuci6n especial reportados por servicio y en caso de que Ia sumatoria de las erogaciones
de los servicios del prestador sea inferior a $259.363.844,00 el valor a liquidar sera de
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RESOLUCION No. SSPD- 20121300016515 DEL 30-05-2012
PorIa cual se fija Ia tarifa de Ia contribuci6n especial para el ano 2012
PARAGRAFO 2.- Para todos los efectos de Ia presente Resolucion, se entenderan par
"estados financieros puestos a disposici6n de Ia Superintendencia", los reportados a Ia
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios a traves del Sistema Unico de
Informacion SUI, par parte de los prestadores de servicios publicos domiciliarios, en los plazas
establecidos en Ia Resolucion 20121300003545 del14 de febrero de 2012.
ARTiCULO 2.- BASE PARA LA LIQUIDACION DE LA CONTRIBUCION ESPECIAL. Las
erogaciones que constituyen los gastos de funcionamiento asociadas a Ia prestacion del
servicio sometido a Ia inspeccion, vigilancia y control· de Ia Superintendencia de Servicios
Publicos Domiciliarios, que se utilizaran para integrar Ia base de liquidacion para Ia contribucion
especial de Ia vigencia 2012; una vez aplicado el test de validacion, se encuentran contenidas
en las siguientes cuentas:

51
7505
7510
753508
753513
7540
7542
7545
7550
7560
7570

Gastos de Administraci6n (menos Ia 5120)
Servicios Personales
Generales
Licencia de operaci6n del servicio
Comite de Estratificaci6n
Ordenes y Contratos de Mantenimiento y Reparaciones
Honorarios
Servicios Publicos
Materiales y costas de operaci6n
Seguros
Ordenes y Contratos por Otros Servicios

ARTiCULO 3.- LIQUIDACION OFICIAL DE LA CONTRIBUCION ESPECIAL. Para efectos de
liquidar Ia contribucion especial que debera ser pagada en el aria 2012, se tamara Ia
informacion reportada y certificada par los prestadores de servicios publicos domiciliarios en el
Sistema Unico de Informacion SUI correspondiente a los estados financieros, par servicio, de Ia
vigencia 2011. En aquellos casas que los prestadores hayan reportado Ia infon:nacion
financiera consolidada y no par servicios, se tamara como base para Ia liquidacion Ia
informacion reportada y certificada en forma consolidada.
PARAGRAFO 1.- En el evento que un contribuyente no haya reportado Ia informacion
financiera a traves del SUI, Ia respectiva Superintendencia Delegada requerira al prestador el
reporte de Ia informacion financiera al SUI para realizar Ia liquidacion de Ia contribucion, de
conformidad con lo previsto en el presente articulo, sin perjuicio de las eventuales
investigaciones a que haya Iugar.
PARAGRAFO 2.- No obstante lo anterior, para aquellos prestadores de servicios publicos que
no reporten los estados financieros de acuerdo con lo establecido par Ia Superintendencia de
Servicios Publicos Domiciliarios, Ia liquidacion de Ia contribucion especial que debera ser
pagada en el aria 2012, se realizara tomando como base Ia ultima informacion financiera
reportada al SUI, Ia cual se actualizara al 31 de diciembre de 2011, aplicando el increme o
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RESOLUCION No. SSPD- 20121300016515 DEL 30-05-2012
PorIa cual se fija Ia tarifa de Ia contribuci6n especial para el ario 2012
IPC a 31 de diciembre de cada ario, certificado por el Departamento Administrative Nacional de
Estadistica DANE, Ia cual correspondera al resultado que arroje el valor de aplicar a dicha base
una tarifa del 1%.
\

Sin embargo, en el caso que el prestador, posterior a Ia liquidacion por IPC, reporte Ia
informacion financiera al SUI, Ia Superintendencia de Servicios Publicos realizara los ajustes
que correspondan, reliquidando Ia contribucion con Ia Informacion de los estados financieros
ingresados al SUI a 31 de diciembre de 2011. Esto no constituye un plazo adicional a los
inicialmente fijados por Ia Superintendencia y el reporte de Ia informacion se considerara
ex'temporaneo para todos los fines y sin perjuicio de las investigaciones a que haya Iugar.
PARAGRAFO 3.- En el caso que Ia Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
encuentre inconsistencias en Ia informacion financiera reportada por el prestador de servicios
publicos, se le requerira a traves de las Superintendencias Delegadas, para que revise y corrija
dicha situacion, si a ello hubiere Iugar.
Cuando Ia respuesta no sea satisfactoria, de conformidad con Ia normativa existente, Ia
Superintendencia ordenara al prestador realizar los ajustes correspondientes, sin perjuicio de
informar a Ia Junta Central de Contadores y demas entes sobre Ia actuacion del contador y
revisor fiscal, en cada caso.
PARAGRAFO 4.- La Superintendencia de Servicios Publicos podra efectuar visitas, citaciones
o requerimientos a los contribuyentes para aclarar inconsistencias o inexactitudes resultantes
de Ia revision de Ia informacion presentada.
ARTiCULO 4.- RELIQUIDACION DE LA CONTRIBUCION ESPECIAL. Si despues de
liquidada Ia contribucion, Ia Superintendencia advierte cambios en Ia informacion
correspondiente a Ia base de Ia liquidacion en virtud de autorizaciones de modificaciones de Ia
informacion financiera al SUI, que generen variaciones en el valor de Ia contribucion, Ia Entidad
realizara Ia correspondiente liquidacion adicional, previo cumplimiento del procedimiento
previsto en el paragrafo segundo del articulo 3 del presente acto administrative.
ARTiCULO 5.- FALTANTES PRESUPUESTALES. Ante el evento de que Ia Superintendencia
de Servicios Publicos Domiciliarios llegare a tener faltantes presupuestales, se aplicara lo
previsto por el paragrafo segundo del articulo 85 de Ia Ley 142 de 1994.
ARTiCULO 6.- TERMINO PARA LIQUIDAR. La liquidacion de Ia contribucion especial que
debera ser pagada en Ia vigencia 2012 se podra realizar dentro de los cinco aries siguientes a
Ia fecha de entrada en vigencia de Ia presente Resolucion.
ARTiCULO 7.- NOTIFICACION DE LA LIQUIDACION. La liquidacion oficial de Ia contribucion
especial se notificara de acuerdo con lo establecido por las normas legales vigentes.
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RESOLUCION No. SSPD- 20121300016515 DEL 30-05-2012
Par Ia cual se fija Ia tarifa de Ia cantribuci6n especial para el ana 2012

ARTiCULO 8.- COMUNICACION DE LA LIQUIDACION EN CASO DE LIQUIDACIONES EN
CERO (0). Para aquellas prestadores cuya base de liquidacion, por el total de sus servicios,
sea inferior a $259.363.844,00 y en consecuencia el valor a pagar sea cero (0), se informara a
traves de Resolucion, Ia cual sera publicada en Ia· pagina del SUI y en Ia pagina web de Ia
Superintendencia en el link "institucional" - "Gestion Financiera" - "Contribuciones".
ARTiCULO 9.- MEDIOS DE PRUEBA. La Superintendencia de Servicios Publicos podra
utilizar los medics de prueba establecidos en el Codigo de Procedimiento Civil, en el Codigo de
Comercio y en el Estatuto Tributario Nacional, a efectos de obtener Ia informacion requerida
para proferir Ia liquidacion oficial de Ia contribucion especial que debera ser pagada en el ano
2012.
ARTICULO 10.- ViA GUBERNATIVA. Contra Ia liquidacion oficial de Ia contribucion expedida
por Ia Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, procederan los recursos de
reposicion ante el Director Financiero, y de apelacion ante el Secretario General de Ia
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, dentro de los terminos y condiciones
establecidos en el Codigo Contencioso Administrative.
ARTiCULO 11.- LIQUIDACION EN FIRME. La liquidacion oficial de Ia contribucion especial
quedara en firme de acuerdo con lo establecido en el articulo 62 del Codigo Contencioso
Administrative.
ARTiCULO 12.- PAGO DE LA CONTRIBUCION. El valor de Ia contribucion debera ser pagado
dentro del mes siguiente a Ia fecha en que quede en firme Ia liquidacion oficial. Para tal efecto,
Ia Superintendencia enviara Ia liquidacion oficial acompanada del respective desprendible de
pago, el cual contendra en C6DIGO DE BARRAS Ia informacion correspondiente al Codigo
Financiero de Ia Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, NIT (Numero de
ldentificacion Tributaria), del prestador contribuyente y el valor a pagar por concepto de Ia
contribucion.
Las entidades prestadoras de servicios publicos realizaran el pago del valor de Ia contribucion
especial con el desprendible de pago anexo a Ia liquidacion oficial.
Las entidades prestadoras de servicios publicos deberan pagar Ia contribucion de que trata Ia
presente resolucion en efectivo o en cheque de gerencia unicamente a Ia orden de Ia
Superintendencia de Servicios Publicas Domiciliarios, por Ia plataforma de Pages Seguros en
linea - PSE o mediante transferencia electronica bajo Ia responsabilidad del prestador
contribuyente que realiza el pago.
ARTiCULO 13.- PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN
PROCESO DE LIQUIDACION, FUSION Y ESCISION. Para las personas prestadoras de
servicios publicos domiciliarios que se encuentren en proceso de liquidacion, fusion y escision y
que no hubieren desarrollado su objeto social durante todo el periodo fiscal 2011, se liquidara
Ia contribucion con base en las erogaciones establecidas en el articulo 2° de esta Resoluyion,
I
causadas hasta Ia fecha de culminacion del desarrollo de su objeto social.
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RESOLUCION No. SSPD- 20121300016515 DEL 30-05-2012
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Las personas prestadoras de servicios publicos domiciliarios que hayan entrada o entren en
liquidaci6n en el 2012, sin que se desarrolle su objeto social durante todo el periodo fiscal
2012, provisionaran en sus estados financieros a diciembre 31 del ario 2012, el equivalente al
1% del total de los gastos de funcionamiento causados hasta Ia fecha de culminaci6n del
desarrollo de su objeto social, con el fin de atender el pago de Ia contribuci6n especial en el
2013.
ARTICULO 14.- PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE SE
ENCUENTRAN EN TOMA DE POSESION PARA ADMINISTRAR 0 CON FINES
LIQUIDATORIOS. Las personas prestadoras de servicios publicos domiciliarios que esten en
toma de posesi6n para administrar o con fines liquidatorios en etapa de administraci6n
temporal, deben liquidar y pagar Ia contribuci6n especial conforme lo establece Ia presente
resoluci6n.
ARTICULO 15.- PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS QUE SE
ENCUENTRAN EN PROCESOS DE REESTRUCTURACION DE QUE TRATA LA LEY 550
DE 1999: Las personas prestadoras de servicios publicos domiciliarios que se encuentran en
procesos de reestructuraci6n y continuen desarrollando su objeto social, deben liquidar y pagar
Ia contribuci6n especial conforme lo establece Ia presente resoluci6n.
ARTICULO 16.- DEL REGIMEN SANCIONATORIO RELACIONADO CON LA
CONTRIBUCION. Cualquier irregularidad o incumplimiento en relaci6n con el procedimiento de
liquidaci6n y pago de Ia contribuci6n especial dara Iugar a Ia aplicaci6n de las sanciones
previstas en Ia Ley 142 de 1"994.
La falta de pago o el pago extemporaneo de Ia contribuci6n dara Iugar a Ia aplicaci6n del
regimen de sanci6n por mora contenido en Ia Ley 1066 del 2006 y de mas norm as que Ia
adicionen o modifiquen.
ARTiCULO 17.- REMISION NORMATIVA. Lo no previsto en Ia presente resoluci6n se regira
por lo establecido en el C6digo Contencioso Administrative, C6digo de Procedimiento Civil y
demas normas concordantes.
ARTiCULO 18.- VIGENCIA. La presente Resoluci6n rige a partir de Ia fecha de su publicaci6n
en el Diario Oficial.
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