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 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
ACUERDO No. 

(              ) 
“Por medio del cual se establecen las normas relativas al Impuesto del servicio de 

alumbrado público en el municipio de CALOTO y se dictan otras disposiciones” 
 
  
Presentamos un Proyecto de Acuerdo que regula de manera íntegra el tributo de 
alumbrado público en el Municipio de CALOTO - CAUCA, conforme los desarrollos 
teóricos y legales sobre el particular, con el fin de tener un instrumento financiero 
idóneo, actualizado y adecuado para cubrir los costos del servicio. 
 
El Acuerdo pretende dar estabilidad en el ámbito tributario y financiero, de tal 
manera que sea un verdadero instrumento de aseguramiento de la calidad, 
continuidad, renovación tecnológica, expansión y satisfacción colectiva. El servicio 
de iluminación municipal sin duda es un instrumento de desarrollo local, brindando 
seguridad en el Municipio. Igualmente, la intención que nos anima es incorporar 
los elementos dados por pronunciamientos legales, regulatorios y 
jurisprudenciales que han ido marcando el derrotero de una seguridad jurídica 
creciente y sostenida de las potestades jurídicas del Municipio en la materia. 
 
Es necesario actualizar el marco vigente por medio del cual se fijó el impuesto de 
alumbrado público a los cambios que sobre la materia introdujo la reciente reforma 
tributaria Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 y el Decreto 943 de 2018. 
Adicionalmente se genera para las administraciones municipales nuevos retos y 
responsabilidades frente a sus habitantes, traducidos en el deber de brindar 
confort y seguridad.  De igual forma en que el sistema se expande los 
compromisos para su sostenimiento y su prestación con calidad, oportunidad y 
eficiencia también presentan incrementos que orientan a las administraciones 
municipales a establecer mecanismos que permitan mantener su equilibrio y 
continuidad, recurriendo a las herramientas jurídicas y tributarias que la 
Constitución Nacional y las Leyes les provee.           
     
  
1. Autorización Constitucional y legal para la imposición del tributo de 
alumbrado público. 
 
 
La  fuente de financiamiento prevista normativamente y ratificada mediante el 
Decreto 2424 de 2006, el artículo 29 de la Ley 1150 de 2007, la Resolución CREG 
123 de 2011, Sentencia C-272 de 2016, y la Ley 1819 de 2016 para cubrir los 
costos del servicio de alumbrado público, corresponde a un ingreso tributario del 
ente territorial,  que obra por autorización legal inicialmente dada para  el 
Municipio de Bogotá  en virtud de la  Ley  97 de 1913, la cual se extendió con la 
Ley 87 de 1915 para los demás municipios del país. 
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En este sentido, el constituyente del 91 sigue la posición de gran parte de la 
doctrina, que estima que en un proceso de descentralización que pretenda dar 
autonomía a los gobiernos subnacionales, la tributación territorial juega un papel 
determinante, porque mejora la correspondencia entre el suministro de bienes 
públicos locales por parte de las autoridades y el pago de impuestos por parte de 
los ciudadanos, lo que permite un mayor control y vigilancia sobre las decisiones 
de gasto y el manejo presupuestal. 
 
Lo anterior puede colegirse del análisis de algunos preceptos de la Carta, como el 
Artículo 300 Numeral 4º y el Artículo 338, toda vez que el Artículo 287 -que 
consagra el reducto mínimo del concepto de autonomía- dispone que las 
entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro 
de los límites de la Constitución y la ley, y en virtud de tal autonomía tienen 
derecho a administrar sus recursos y establecer los tributos que sean necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones. 
 
El tributo de alumbrado público tiene su sustento en el artículo 338 de la Carta 
Política que contempla los componentes jurídicos fundamentales del sistema 
tributario Colombiano, al señalar lo siguiente: “En tiempo de paz, solamente el 
Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales 
podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los 
acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las 
bases gravables, y las tarifas de los impuestos.” 
 
En este caso la potestad tributaria ejercida por el Concejo Municipal tiene un 
soporte de orden constitucional indiscutible bajo la premisa de la autonomía para 
las Entidades Territoriales. Y no lo hizo de cualquier manera: el artículo primero 
definió a Colombia como "...República unitaria, descentralizada, con autonomía de 
sus entidades territoriales...". Además, el art. 287 aclaró el significado de esa 
autonomía: "Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus 
intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley.  
 
En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades 
propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los 
recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. 4. Participar en las rentas nacionales". Varios artículos del Título XI, 
sobre Organización Territorial, inician el desarrollo de los tres primeros de estos 
derechos. En el Título XII, sobre el régimen económico y de la hacienda pública, el 
art. 338 consagra el derecho de Asambleas y Concejos para imponer tributos; y 
los arts. 356, 357, 358, 360 y 361 dan cuerpo al cuarto derecho, el de participar en 
las rentas nacionales. 
 
A nivel jurisprudencial en Sentencia del 6 de agosto de 2009 de manera específica 
sobre el tributo de alumbrado público en el Municipio de Soledad (Atlántico).  
Indica la sección Cuarta que: “Mediante sentencia del 9 de julio de 2009 la sala 
modificó la jurisprudencia respecto de la facultad de los Concejos Municipales en 
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materia impositiva.”(…) En el epígrafe del acuerdo demandado se advierte que, el 
Concejo Municipal de Soledad ejerció las facultades que le confieren los artículos 
311, 313, 317, 338 y 365 de la Constitución Política, cuyo alcance, conforme se 
precisó anteriormente, ya fue fijado por esta Sala, en sentencia del 9 de julio de 
2009, en el sentido de que, compete a los concejos municipales, en desarrollo de 
la autonomía tributaria, fijar mediante acuerdo los elementos del impuesto de 
alumbrado público cuya creación autorizó el literal c) del artículo 1 de la ley 97 de 
1913.”  Radicación 0800123310002001 00 56901 actor la Electrificadora del 
Caribe. 
 
Desde el punto de vista constitucional mediante Sentencia C-504 de 2002 se 
declaró exequible el tributo de alumbrado público, indicando que el Municipio o 
Distrito tiene la potestad de fijar todos los elementos de la obligación tributaria. En 
el mismo sentido el Consejo de Estado expresó que “Se tiene entonces, que el 
legislador en ejercicio de su facultad constitucional autorizó a las entidades 
territoriales del nivel municipal para establecer un impuesto "sobre el servicio de 
alumbrado público", organizar su cobro y darle el destino más conveniente para 
atender los servicios municipales. Dentro del marco genérico establecido por la 
ley, pues ésta no precisó los sujetos pasivos, las bases gravables y las tarifas del 
tributo así autorizado, correspondía a los concejos municipales fijarlos libre y 
autónomamente, conforme al marco constitucional para el establecimiento de los 
tributos del nivel local (arts. 338, 287-3, 313-4 de la Carta).”  

 

2. Principios tributarios 
 
El Concejo Municipal al momento de establecer el Impuesto de Alumbrado Público 
en la jurisdicción del Municipio debe aplicar los conceptos jurídicos de los 
principios en materia tributaria. Ello atendiendo a la Naturaleza jurídica del 
Impuesto y los siguientes conceptos que han sido ratificados por las doctrinas de 
las altas cortes: 
 

• Principio de legalidad: El impuesto adoptado por virtud de este 
Acuerdo, tiene su soporte en la Ley 97 de 1913, en la Ley 84 de 1915, 
en el numeral 6 del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, Ley 1819 de 
2016, en la autonomía y las competencias de los Entes Territoriales 
para su desarrollo en el ámbito tributario local.  

 

• Principio de certeza: El presente Acuerdo establece el tributo y fija 
con claridad y de manera inequívoca los distintos elementos del 
impuesto de alumbrado público, esto es, los sujetos activos y pasivos, 
los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas.  

 

• Principio de equidad: El impuesto de alumbrado público que aplica en 
este Acuerdo recae en todos aquellos sujetos que tienen capacidad 
contributiva en los términos del hecho generador y que se hallen bajo 
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las mismas circunstancias de hecho, lo cual garantiza el 
mantenimiento del equilibrio frente a las cargas públicas 

 

• Principio de generalidad: El presente Acuerdo se estructura bajo este 
principio, comprendiendo a todos los contribuyentes que tienen 
capacidad contributiva (criterio subjetivo) y desarrollen la actividad o 
conjunto de actividades gravadas (criterio objetivo).  

 

• Principio de progresividad: Este principio se incorpora en el 
modelamiento del impuesto adoptado en este acuerdo, en cuanto 
efectúa el reparto de la carga tributaria entre los diferentes obligados a 
su pago, según la capacidad contributiva de que disponen, y permite 
otorgar un tratamiento diferencial en relación con los contribuyentes de 
mayor renta, de manera que progresivamente terminan aportando más 
ingresos al Estado por la mayor tributación a que están obligados. 

 

• Principio de consecutividad: Los componentes del impuesto de 
alumbrado público como son sujetos pasivos, base gravable y tarifas 
guardan el principio de consecutividad con el hecho generador definido 
en la Ley 1819 de 2016. Lo anterior bajo los principios anteriores de 
progresividad, equidad y eficiencia. 

 

• Principio de justicia tributaria: Entre los deberes de toda persona y 
ciudadano se destaca el de contribuir al financiamiento de los gastos e 
inversiones del Estado. De las normas constitucionales se deriva la 
regla de justicia tributaria consistente en que la carga tributaria debe 
consultar la capacidad económica de los sujetos gravados. 

 

• Estabilidad Jurídica: El impuesto de alumbrado público adoptado por 
este Acuerdo, es el sustento presupuestal y financiero de la inversión, 
modernización, administración, operación, mantenimiento, 
interventoría, expansiones, compras de energía, recaudo, actividades 
permitidas y servicios asociados, por lo cual no se podrán alterar las 
reglas contributivas en detrimento del modelo financiero del servicio 
adoptado, ni del equilibrio financiero-contractual. No obstante, se 
podrán contemplar nuevos recursos de distintas fuentes de 
presupuesto Municipal, Departamental, Regional o Nacional, entre 
otros, para cubrir la operación, sus actividades permitidas y/o servicios 
que requiera el desarrollo tecnológico asociado. 
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3. Fundamento financiero de costos de prestación como base a 
distribuir. 
 
El monto a distribuir se estructura con referencia al Decreto 2424 de 2006, Ley 
1819 de 2016 y Decreto 943 de 2018, en cuanto a que el valor que se debe irrigar 
incluye el costo en que incurre el municipio para la atención oportuna de las 
actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado público, la 
administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición, 
la expansión del sistema, los desarrollos tecnológicos asociados, las 
actividades de iluminación navideña, ornamental y la interventoría. 
 
4. Administración del tributo y recaudo 
 
Por su parte, como desarrollo de las facultades definidas en el Artículo 66 de la 
Ley 383 de 1997 y 59 de la Ley 788 de 2002, las entidades territoriales deben 
aplicar las normas procedimentales del Estatuto Tributario para la administración, 
determinación, discusión, cobro, devoluciones y régimen sancionatorio para 
impuestos territoriales.  La finalidad de esta disposición, según la Corte 
Constitucional, es unificar a nivel nacional el régimen procedimental y 
sancionatorio, lo cual no excluye las reglamentaciones expedidas por los Concejos 
Municipales en relación con los tributos y contribuciones que ellos administran, de 
conformidad con lo dispuesto en los Artículos 300 y 313 de la Carta. 
 
De acuerdo con la doctrina1: “Según concepto2 Dirección de Apoyo Fiscal del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público que señala lo que hemos expresado, en 

el sentido en que existen dos opciones de regular el tema de la facturación, una 

por vía de convenio y otra imponiendo la responsabilidad de recaudar como 

auxiliar del sujeto activo o agente de retención. En la parte pertinente el concepto 

indica textualmente: 

 

“No obstante, debemos señalar que en consideración a que el impuesto sobre el 

servicio de alumbrado público es un impuesto municipal, en virtud de la autonomía 

de las entidades territoriales les corresponde a estas definir los mecanismos de 

administración y recaudo del mismo, dentro de los cuales, una posibilidad  es la 

suscripción de dichos convenios o contratos, pero también existe la posibilidad de 

señalar la sujeción pasiva de las empresas de servicios públicos o de otras 

entidades que puedan ser designadas por las autoridades municipales 

                                                 
1 El Alumbrado Público en Colombia Marco Institucional y Régimen Jurídico.  Armando Gutiérrez Castro. Universidad Externado de 

Colombia Bogotá 2011. 

2 Concepto Dirección de Apoyo Fiscal Ministerio de Hacienda y Crédito Público número 031851-14-11-07 emitido dentro del radicado 
1-2007-057337 y 1-2007-061102.     
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competentes para el cumplimiento de deberes tributarios de recaudación bien sea 

como agentes retenedores o como responsables del impuesto. La determinación 

de un sistema de recaudo del impuesto a través de la empresa comercializadora 

de energía, quien guarda una estrecha relación con los elementos determinantes 

del impuesto, por ser el prestador del servicio de energía eléctrica y realizar la 

facturación del mismo en el municipio, no implica de suyo que la relación jurídica 

tributaria se establezca entre el municipio y dicha empresa o entre ésta y el 

contribuyente sujeto pasivo. Como se dijo, en principio la relación jurídico-tributaria 

es entre el municipio y cada sujeto pasivo, pero es posible que el acuerdo 

municipal designe a la empresa de energía como responsable del pago del 

impuesto y que ésta a su vez recaude el valor del impuesto de cada sujeto pasivo 

económico.” 

 

• Sobre la facturación y recaudo 
 
De conformidad con el artículo 352 de la Ley 1819 de 2016 el recaudo del 

impuesto de alumbrado público lo hará el Municipio o los Comercializadores de 

energía y podrá realizarse mediante las facturas de servicios públicos 

domiciliarios.  

 

En consecuencia, procede la facturación conjuntamente con la energía eléctrica 

domiciliaria, y/o directamente por el Municipio mediante liquidaciones oficiales o en 

conjunto con el vehículo que haya demostrado eficiencia de recaudo en el cobro 

de sus rentas, el cual será determinado por la Entidad Territorial.  

 

Las empresas comercializadoras de energía podrán actuar como agentes 

recaudadores del impuesto. En todos los eventos anteriores, se transferirá el 

recurso al prestador correspondiente, autorizado por el Municipio o Distrito, dentro 

de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al de su recaudo.  Esta función de 

recaudo tendrá efectos imperativos sobre la percepción de una renta pública en 

los términos de este artículo. El servicio o actividad de facturación y recaudo del 

impuesto no tendrá ninguna contraprestación a quien lo preste. La sobretasa para 

predios no consumidores podrá recaudarse junto con el impuesto predial 

unificado. Es obligación del comercializador incorporar y totalizar dentro del cuerpo 

de la factura de energía eléctrica el valor correspondiente al impuesto de 

alumbrado público, no podrá entregarse al usuario de forma separada a este 

servicio. Facúltese al Alcalde Municipal para definir los procedimientos de 

facturación y recaudo. 

 

La Agencia de recaudo del impuesto de alumbrado público en cabeza de los 

comercializadores de energía concebida en la Ley 1819 de 2016 a partir del 01 de 
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enero de 2017 se encuentra fundamentada en los siguientes principios y máximas 

jurídicas3:  

 
a) Principio de reserva de ley en materia tributaria. 

 
b) Principio de legalidad presupuestaria. 

 
c) Principio de eficiencia. La eficiencia se predica tanto de la administración 

como del contribuyente mismo. En relación con la administración, ésta se 
mide, en primer término, teniendo en cuenta que se debe optimizar el 
recaudo tributario invirtiendo para el efecto la menor cantidad de recursos 
posibles, tanto técnicos como humanos, para lograr la mayor cantidad de 
recaudo posible. De manera que el Estado pueda contar con los recursos 
necesarios para atender sus compromisos. 
 

d) Se debe conferir como función administrativa a personas privadas mediante 
acto administrativo de carácter particular, y en todos los casos suscribir un 
convenio. 
 

e) No exige la Constitución que la ley establezca una específica retribución 
para el particular que ejerza funciones públicas. El servicio o actividad de 
facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público no tendrá ninguna 
contraprestación a quien lo preste. No es posible provisionar recursos para 
esta finalidad no autorizados en el ordenamiento jurídico a partir de la 
vigencia de la ley. 
 

f) El recaudo del impuesto de alumbrado público en cabeza de los 
comercializadores de energía cumple con los deberes a que se refiere el 
artículo 95 numeral 5 de la Constitución Política, al ser un deber de 
participación, conexo con la actividad que ellos desarrollan. Por razones de 
eficiencia en la recolección de los tributos se autoriza a la Administración 
para llamar a los asociados, que reúnan determinadas condiciones a 
colaborar en la función de recaudo.  
 

g) No quebranta la justicia ni la equidad: por el contrario, las realiza, porque es 
una expresión de la solidaridad social. No puede afirmarse, en general, que 
el ejercicio de la función pública represente un perjuicio para el particular, 
porque no lo hay en el servicio a la comunidad.  
 

h) Se debe dar aplicación de los cambios introducidos por el artículo 339 de la 
Ley 1819 de 2016.  
 

                                                 
33 Artículo 95 y 363 C.P, Sentencia C-419 de 1995, Sentencia C-285 de 1996, Sentencia C-866 de 1999, Sentencia C-637 de 2000, 
Sentencia C-1144 de 2000, Sentencia C-733 de 2003. 
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i) El recaudo del impuesto de alumbrado público coadyuva a la administración 
municipal con el fenómeno de la evasión tributaria que se constituye como 
uno de los factores que más afecta el flujo de ingresos de la Nación 
colombiana.  

 
5. Gastos y costos eficientes base para la irrigación.  

 
Un primer criterio es que los costos y gastos base para irrigar el impuesto 
son aquellos que se denominan eficientes para todas las actividades 
asociadas a la prestación del servicio de alumbrado público.  El análisis de 
eficiencia incluye el costo de energía, AOM (administración, operación y 
mantenimiento), inversión, modernización, interventoría, expansiones y 
desarrollos tecnológicos asociados, así como las actividades permitidas en 
la reforma tributaria.  Estos por ende son la base económica de cálculo de 
la cifra que resulte a irrigar entre los contribuyentes. 

 
Para tal efecto, se corre el modelo de costos CREG contenido en la 
Resolución 123 de 2011 para los componentes de inversión y AOM, con el 
fin de que la estructura de costos contractuales esté dentro del rango de 
precios techo de la regulación, lo que en efecto se garantiza en este caso. 
Ello para dar efectividad a la regla según la cual el valor del impuesto en 
ningún caso sobrepasará el valor máximo que se determine de conformidad 
con los criterios de distribución contenidos en la metodología mencionada. 

 
6. Proporcionalidad y razonabilidad de normas tributarias en la 

determinación de los contribuyentes especiales de la contribución de 
alumbrado público 
 
De conformidad con lo establecido en la Sentencia C-252/97 la 
categorización de contribuyentes se fundamentará en la proporcionalidad y 
la razonabilidad de las normas tributarias, consolidadas en los distintos 
elementos del tributo, de suerte que el sistema fiscal resultante desde el 
punto de vista de la justicia y la equidad puede reclamar el atributo de 
legitimidad sustancial. La tributación es de suyo la fuente de los deberes 
tributarios y en este caso no superan el umbral de lo que en un momento 
dado resulta objetivamente razonable exigir de un miembro de la 
comunidad. 
 
El Concejo Municipal se sujetará a las directrices Constitucionales sobre el 
principio de capacidad económica, al graduar la carga tributaria y sopesar 
su incidencia en el patrimonio y rentas de los sujetos gravados, en lugar de 
establecer una contribución proporcional, decreta una contribución 
progresiva de modo que a mayor nivel de capacidad económica se 
incrementa más que proporcionalmente la carga tributaria. Logrando que el 
ingreso y la riqueza se redistribuyan de manera más equilibrada entre la 
población. El Concejo Municipal apelará, en este caso, a la política tributaria 
para corregir las tendencias de concentración del ingreso y la riqueza que 
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se derivan del libre juego del mercado y de la asignación histórica de la 
riqueza en la sociedad, todo lo cual explica el carácter necesariamente 
selectivo de las medidas legales que se dictan con miras a cumplir este 
objetivo. 
 
6.1. Parámetros indirectos de medición del bienestar económico 
 
La Constitución no exige que la estimación de la capacidad económica de 
los contribuyentes siempre se determine a través de indicadores directos de 
renta o de patrimonio. Si bien los indicadores directos tienen la ventaja de 
probar de manera más segura el potencial de sacrificio fiscal que puede 
soportar teóricamente una persona, no puede eliminarse la posibilidad de 
en aras de la justicia y de la eficiencia fiscal acudir a parámetros indirectos 
de medición del bienestar económico del contribuyente que pese a ello 
puedan ser validados socialmente como indicadores de riqueza. 
Definitivamente, la Constitución no prohíbe esta última alternativa. 

 
7. Estructura financiera del impuesto de alumbrado público 

 
En relación con los elementos de la obligación tributaria, se establece el sujeto 
activo que es el Municipio de CALOTO; el sujeto pasivo que es todo aquel   
obligado a cancelar la contribución de alumbrado público siempre y cuando 
recaiga sobre él, el hecho generador. Se encadena desde el punto de vista de 
lógica jurídica y tributaria, cada elemento del tributo. 
  
Se establecen así mismo la causación y la base gravable para cada tipo de 
contribuyente, entendiendo ésta última como la unidad o el criterio de medida o 
estimación por estrato, sobre la cual recae una tarifa para generar un resultado 
impositivo. 
 

• Respecto de las Tarifas se ha indicado:  

El Consejo de Estado en sentencia del 10 de marzo de 20104 manifestó: 

“Los métodos de determinación que fijan la cuantía de los tributos y las reglas 

aplicables al objeto de medición, son los de estimación directa, que extrae la 

mayor cantidad de datos de la realidad para medir la capacidad económica; 

estimación objetiva, en el que se renuncia al parámetro exacto de realidad de 

forma que sus datos se sustituyen por otros construidos a partir de modelos, 

coeficientes, etc. para ciertos sectores, actividades u operaciones, de modo que la 

base resultará de la aplicación de esos índices, módulos o datos, normativamente 

                                                 
4 Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, sección cuarta, Consejera Ponente: Carmen Teresa Ortiz de 

Rodríguez, Bogotá D. C., diez (10) de marzo del dos mil diez (2010), Radicación: 11001-03-27-000-2008-00042-

00(18141) 
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establecidos; y, el método de determinación indirecta, aplicable cuando no se 

puede establecer la base gravable con los dos métodos anteriores, de cara al 

incumplimiento de los deberes formales del sujeto pasivo, tomándose éste como 

hecho indiciario de la realidad que el sujeto pasivo no ha querido dar a conocer. 

En términos generales, ese factor de medición de la base gravable o, si se quiere, 

de liquidación particular, puede ser fijo o variable, ya sea que se exprese en una 

determinada suma de dinero, ora que se comprenda entre un máximo y un mínimo 

ajustado a la magnitud de la base gravable. Así mismo, las tarifas pueden 

expresarse en porcentajes fijos, proporcionales (el tributo crece en forma 

proporcional al incremento de la base), o progresivos (aumentan en la medida en 

que se incrementa la base gravable). 

Se ha considerado que no se vulnera el artículo 338 de la Carta Política, en tanto 

las tarifas sean razonables y proporcionales con respecto al costo que demanda 

prestar el servicio a la comunidad, sin desconocer que la determinación de los 

costos reales y su redistribución entre los potenciales usuarios no es uniforme en 

la práctica, dadas las condiciones particulares de cada entidad territorial”. 

El modelo por ende está soportado en el estudio técnico de determinación de 
costos realizado por la administración en atención a lo dispuesto en el artículo 351 
de la Ley 1819 de 2016, en sujeción a lo dispuesto en la Resolución CREG 123 de 
2011 y que sirven de base a la presente exposición de motivos, para determinar 
que con esta estructura de ingreso se cubren los costos eficientes de prestación 
del servicio.   
 
Las tarifas fijas serán actualizadas anualmente con IPP. Índice con el cual se 
actualizan los costos de la prestación del servicio, según lo dispuesto en la 
Resolución CREG 123 de 2011. 
 
Esta estructura del impuesto permite cubrir los costos de suministro de energía, 
AOM (administración, Operación y Mantenimiento), inversión (modernización con 
nueva tecnología, expansiones), interventoría del servicio, desarrollos tecnológicos 
asociados y actividades de iluminación ornamental y navideña.  
 
Este criterio de imposición respeta el principio de distribución progresiva de 
cargas, o regresiva de beneficios, según renta y riqueza.  Igualmente contiene una 
equidad vertical, que involucra una diferenciación de las cargas tributarias que se 
experimentan en los distintos niveles de ingreso.   
 
En este caso aplicamos un principio de eficiencia y equidad horizontal por cuanto 
dos individuos con la misma capacidad contributiva deben pagar el mismo nivel de 
impuestos y vertical en cuanto a mayor capacidad contributiva mayor impuesto 
relativo (tarifa). 
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Igualmente simplicidad que comprende bases gravables generales sin 
tratamientos preferenciales, transparentes para el contribuyente, de fácil 
comprensión de las normas y bajo costo para su cumplimiento, administrable con 
costos razonables. 
 
Como anota la doctrina el presente acuerdo busca la simplificación, la eficiencia y 
la equidad. El instrumento tributario adoptado cumple con las exigencias que 
demanda la justicia social, en la medida en que redistribuye el costo del servicio 
atendiendo la progresión de riqueza en la municipalidad.  
 
Existe una tendencia universal de generalización de las bases gravables y la 
simplificación de las relaciones entre las administraciones tributarias y los 
contribuyentes.  En el presente acuerdo se contempla una tarifa dinámica sobre la 
base gravable de consumo energético y el criterio sobre avalúo catastral para los 
predios que reciben el servicio, en aras de tener un sistema tributario más eficiente 
y equitativo.  
 
En el acuerdo en la forma en que está estructurado hay gradualidad y se cumplen 
los principios del derecho tributario. Se grava con mayor intensidad los 
contribuyentes con mayor capacidad de pago.  Se fijan tarifas adecuadas a esta 
capacidad.  Se utiliza un parámetro racionalizado de estratificación propio del 
servicio domiciliario de energía en los contribuyentes residenciales y unos rangos 
de magnitud para los contribuyentes no residenciales.   
 
En la articulación sistemática de todos los elementos del tributo, la base gravable 
de la contribución especial de alumbrado público debe ser concordante con el 
hecho generador y la condición del sujeto pasivo, por lo cual se propone que sea 
tomada para el efecto el valor de la factura   de energía o su valor equivalente en 
la energía consumida internamente o un valor estimado fijo por determinados 
eventos fácticos que se desarrollan en los predios.  
 
En la determinación del valor del impuesto a recaudar y la respectiva irrigación 
tributaria contenida en el presente Acuerdo se consideró como criterio de 
referencia el valor total de los costos estimados de prestación en cada 
componente de servicio. El Municipio realizó un estudio técnico de referencia 
de determinación de costos de la prestación del servicio de alumbrado público, 
de conformidad con la metodología para determinar los costos totales máximos 
eficientes de prestación del servicio de alumbrado público dictados por la 
CREG en la Resolución 123 de 2011. 
 
El presente acuerdo en todas sus partes surtirá efectos a partir de su sanción y 
publicación, lo cual cobija la ejecución del presupuesto público vigente para los 
periodos restantes del año 2018. 
 
En consecuencia, se irriga entre los contribuyentes el valor de prestación para 
ser percibido dentro del consumo energético que se establece como criterio 
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tarifario impositivo.  Con la percepción de dichas tarifas se garantiza la 
cobertura de costos del sistema.   
 

De los H. Concejales. 

 
Xxxxxxxx 
 


