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RESOLUCIÓN Nº 020 DE 2022 

(17 DE JUNIO DE 2022) 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA EL CUMPLIMIENTO CON EL PAGO DE LA 
CONTRIBUCIÓN CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY 1955 DE 2019”  

 
LA GERENTE  DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO 

En uso de sus facultades legales, y en especial las conferidas mediante  decreto 047 de 01 de septiembre de 
2003, decreto municipal 047 de 08 de junio de 2022 y, 

 
CONSIDERANDO 

 

A. Que el numeral 9º del artículo 95 de la Constitución Política, establece que es deber de las 

personas y de los ciudadanos contribuir con el financiamiento de los gastos e inversiones del 

Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. 

 

B. Que de acuerdo con el artículo 3° del Decreto 2462 de 2013 corresponde a la 

Superintendencia Nacional de Salud, ejercer inspección, vigilancia y control respecto de los 

actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud enunciados, entre otros, en los 

artículos 121 y 130 de la Ley 1438 de 2011 o las demás normas que la adicionen, 

modifiquen o sustituyan. 

 

C. Que el artículo 76 de la Ley 1955 de 2019, consagró una Contribución de vigilancia a favor 

de la Superintendencia Nacional de Salud que tiene como fin apoyar el cubrimiento de los 

costos y gastos que ocasione el funcionamiento e inversión de la Entidad.  

 

D. Que el artículo 76 ibidem dispone que la Contribución deberá ser cancelada por las personas 

jurídicas de derecho privado y derecho público sometidos a inspección, vigilancia y control 

de acuerdo con lo establecido con el artículo 121 de la Ley 1438 de 2011. 

 

E. Que el parágrafo primero del artículo 76 de la Ley 1955 de 2019, estipula que los recursos 

de la ADRES e INDUMIL, los prestadores de servicios de salud con objeto social diferente, 

los profesionales independientes, las EPS e IPS Indígenas, las Empresas Sociales del Estado 

acreditadas, así como las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y los Hospitales 

Universitarios debidamente acreditados están exonerados del pago de contribución de 

vigilancia a favor de la Superintendencia Nacional de Salud. 

 

F. Que el numeral 2 del citado artículo, consagra que: “2. Con base en los ingresos 

operacionales del sector causados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, la 

Superintendencia Nacional de Salud, mediante resolución, establecerá anualmente la tarifa 

de la contribución a cobrar que no podrá ser superior al cero coma dos por ciento (0,2%) de 

dichos ingresos”. 

 

G. Que la Superintendencia Nacional de Salud cuenta con el estudio económico de las 

proyecciones y la propuesta del esquema tarifario a aplicar a los sujetos pasivos del 

mencionado tributo. 

 

H. Que el estudio determinó establecer las tarifas a partir de grupos de vigilados creados con 

base en la distribución estadística de los ingresos operacionales del sector causados -IOSC-, 

sin tener en cuenta el tipo de vigilado. 

 

I. Que mediante oficio 20229200600692411 de la Supersalud, informa que ESE CENTRO DE 

SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO registra obligaciones por pagar el valor de $ 390.621 

, por la obligación 20219200500142186, por concepto de TASA , y que a la fecha no se 

registra la satisfacción total de la misma, le solicitamos que realice su pago inmediato a fin 

de evitar el inicio de acciones de cobro coactivo que se pueden materializar en medidas 

cautelares en su contra. 
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En mérito de lo anterior, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Efectuar el pago de la obligacion 20219200500142186, por concepto de 
TASA por el valor de Trescientos noventa mil seiscientos veintiún pesos mcte ($390.621) 

mas intereses según liquidación  

 
ARTICULO SEGUNDO: detalle de la obligación  

 

Saldo Capital $ 390.621 

Interés Causado $ 50.530 

Interés Pagado $ 0 

Saldo Intereses $ 50.530 

VALOR TOTAL A PAGAR  $ 441.151 

 

ARTICULO TERCERO: Para conocer el detalle de la obligación o realizar su pago, por favor 
ingrese a través del vínculo 
 

https://www.supersalud.gov.co/vigilados/pago-de-obligaciones 

 

 
ARTICULO ACUARTO La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Se expide en  Cantagallo, a los diecisite (17) días del mes de junio de dos mil veintidós (2022). 

 
 

 

 
LILIANA DIAZ RICO 

Gerente (E) 
ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO 

 
 
Revisó: Asesor jurídico E.S.E.C. Con camas de Cantagallo.  
 
 
  

https://www.supersalud.gov.co/vigilados/pago-de-obligaciones
MAO
GERENTE (E) LILIANA



Bogotá, 01/06/2022

*20229200600692411*

Señor(a)
ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO 
829001887

ese@cantagallo-bolivar.gov.co
CANTAGALLO BOLÍVAR 

Asunto: CORREO CERTIFICADO Cobro persuasivo por obligaciones adeudadas a la Superintendencia
Nacional de Salud

 

Respetado(s) señor(es):

Reciba(n) un cordial saludo por parte del Grupo de Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva de la Superintendencia
Nacional de Salud.

En consideración a que ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO registra obligaciones por pagar el
valor de $ 390.621 , por la obligación 20219200500142186, por concepto de TASA , y que a la fecha no se registra la
satisfacción total de la misma, le solicitamos que realice su pago inmediato a fin de evitar el inicio de acciones de cobro
coactivo que se pueden materializar en medidas cautelares en su contra.

Los intereses se liquidarán y causarán hasta la fecha en que se produzca el pago.

Para conocer el detalle de la obligación o realizar su pago, por favor ingrese a través del vínculo:

https://www.supersalud.gov.co/vigilados/pago-de-obligaciones

En el evento en que no se pueda poner al día con la obligación en un solo pago, informamos que conforme a la Resolución
2022920060001497-6 del 2022, que constituye el actual Reglamento Interno de Recaudo de Cartera de la
Superintendencia de Salud, las condiciones y requisitos para la celebración de una eventual facilidad de pago, son las
siguientes:

“6.5. Solicitud de facilidad de pago. La solicitud de facilidad de pago deberá identificar la siguiente información:

a. Datos generales del solicitante: nombre o razón social, domicilio, tipo y número de identificación.
b. Calidad con la que actúa: obligado, tercero, autorizado, representante legal, apoderado, heredero solidario.
c. Concepto de la obligación.
d. Tipo e identificación de garantía ofrecida: inmueble, mueble, póliza, fideicomiso, otra.
e. Plazo solicitado.

Igualmente, deberá acompañar:

Copia del documento de identidad del deudor, representante legal, apoderado o tercero autorizado, según sea el caso.
Poder otorgado por el deudor y copia de tarjeta profesional, cuando se actúe a través de abogado apoderado.
Manifestación de no estar incurso en un proceso de naturaleza concursal, insolvencia empresarial o personal, o liquidatario.
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Para personas jurídicas, certificado de existencia y representación legal expedida con no más de treinta días de anticipación a
la fecha de solicitud de la facilidad de pago.
Para personas naturales no sujetas a llevar contabilidad o asalariados, certificado de ingresos y retenciones y/o copia de
declaración de renta correspondiente al último año fiscal.
Para personas jurídicas o naturales sujetos a llevar contabilidad, copia de los Estados Financieros junto con sus respectivos
soportes, del último año de corte a la fecha de la solicitud de facilidad de pago, y flujo de caja del último trimestre o semestre.

La solicitud de facilidad para el pago junto con sus anexos, podrán ser radicados en las instalaciones de la
Superintendencia Nacional de Salud – sede Bogotá (Carrera 68A N.º 24B - 10, Torre 3, piso 4), o, a través de la radicación
electrónica mediante correo dirigido: correointernsn@supersalud.gov.co.

Cualquier inquietud que presente, puede comunicarse con nosotros a través del teléfono No. 3183125476

 

Cordialmente,

GERMÁN DARÍO PAVA CORTÉS
Coordinador - Grupo de Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva
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Compras y Pagos Virtuales
Datos de Confirmación de su compra o pago realizado

Número de Autorización:

Pagado Desde:

Valor Pagado:

Pagado a:

Nit del Comercio:

Número de Factura:

Número Único de Compra (CUS):

Fecha y Hora de Pago:

Dirección IP:

Este pago se realizó en:

8600621874

00

Esta transacción será sujeta a verificación

45.7.134.34

4455201318

Superintendencia Nacional de Salud

24

miércoles, 22 de junio de 2022, 11:23 AM

313202

Cuenta corriente ******7176

$442,682.00

1517392233

"Su transacción ha sido exitosa."

02




