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ACUERDO No. 008 DE 2013 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN NORMAS RELATIVAS AL IMPUESTO PARA 
EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA — CALDAS 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO MUNICIPAL" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SUPIA — CALDAS, En uso de sus facultades 
constitucionales, legales y en especial, las que le confieren los numerales 1, 3 y 4 del 
artículo 313 y el 338 de la Constitución Política, el artículo 32 numeral 7 de la Ley 136 
de 1994: la Ley 84 de 1915, Ley 84 de 1995, Ley 1150 de 2007, y Sentencias de la 
Honorable Corte Constitucional y del Consejo de Estado. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO.- Adóptese el Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Público 
en el Municipio de Supía y establézcanse los elementos del mismo, según lo definido en 
el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Definición del servicio de alumbrado público: De conformidad 
con lo establecido en el Artículo 2 del decreto 2424 de 2006 o las normas que las 
sustituyan o modifiquen, es "el servicio público no domiciliario de carácter colectivo, que 
se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de 
uso público y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, 
dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o Distrito. El servicio de alumbrado 
público comprende las actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado 
público, la administración. la  operación, el mantenimiento, la modernización, la 
reposición y la expansión del sistema de alumbrado público." Para los efectos de este 
artículo se considera incorporada la zona rural por cuanto la cobertura del servicio debe 
extenderse a los centros poblados de la misma. 

ARTÍCULO TERCERO.- Principios rectores del tributo. Este tributo está sujeto a los 
siguientes principios: 

3.1. Suficiencia Financiera. El tributo debe ser suficiente para afrontar los 
componentes de prestación descritos en el artículo anterior y de no serlo, le 
corresponderá al Municipio cubrir y compensar el déficit operativo y el 
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desequilibrio financiero de la prestación, para garantizar la calidad y continuidad del 
servicio. 

3.2. Progresividad. Tiene por finalidad establecer una mayor carga tributaria para 
aquellos contribuyentes que posean una mayor capacidad económica. Esto es, que 
cada quien contribuya de acuerdo con su capacidad contributiva o económica. 

3.3. Destinación exclusiva y autonomía. Los ingresos por este tributo se deben 
administrar con destinación específica para el servicio de alumbrado público y sólo para 
los fines previstos al mismo y son la fuente de pago para los compromisos contractuales 
contraídos por el municipio para la prestación del el servicio, durante toda la ejecución 
contractual. 

3.4. Estabilidad Jurídica. Fijado un esquema del soporte del tributo para el desarrollo y 
como sustento de un proceso de inversión o modernización del sistema de Alumbrado 
Público, no se podrán alterar las reglas contributivas en detrimento del modelo 
adoptado, ni del equilibrio financiero-contractual durante toda la ejecución contractual. 

ARTÍCULO CUARTO.- Elementos de la obligación tributaria. Son elementos de la 
obligación tributaria los siguientes: 

4.1 SUJETO ACTIVO. El Municipio es el Sujeto Activo, titular de los derechos de 
liquidación, recaudo, discusión y disposición de los recursos correspondientes, quien 
podrá celebrar los contratos o convenios que garanticen un eficaz y eficiente recaudo 
del Impuesto, con sujeción a la ley y a lo aquí dispuesto. El municipio como sujeto 
activo del impuesto ejercerá de manera privativa .1a administración, determinación, 
control, discusión, recaudo, devolución y cobro. 

4.2 SUJETO PASIVO. Los sujetos pasivos de este tributo serán todas las personas 
naturales o jurídicas sobre quienes recaiga el hecho generador de la obligación 
tributaria aquí establecida, esto es, quienes sean usuarios, suscriptores o 
consumidores, auto consumidores, autogeneradores, o cogeneradores de energía 
eléctrica en el área geográfica del municipio. 

4.3 HECHO GENERADOR. El hecho generador es el presupuesto fáctico que da origen 
a la obligación tributaria. 

El hecho generador se determinará de la siguiente manera: 
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(I) Directo: Se entiende como hecho generador directo cuando las actividades se 
ejecuten o desarrollen dentro de las áreas de prestación colectiva directa y efectiva del 
servicio. 

(II) Indirecto: Se entiende como hecho generador indirecto cuando las actividades se 
ejecuten o desarrollen por fuera de las áreas de prestación del servicio pero reciben un 
beneficio reflejo por el uso estacional del servicio colectivo cuando acceden a las zonas 
urbanas y por las externalidades positivas que genera el servicio para toda la 
municipalidad. 

4.4 BASE GRAVABLE. Es la unidad de medida sobre la cual recaerá la tarifa para 
generar un resultado impositivo. La base gravable es la liquidación del consumo de 
energía eléctrica (CLEU) antes de contribución o subsidios en sistemas de prepago o 
post pago, según sea el caso. Se incluye todo tipo de energía alternativa, la energía 
cogenerada y la autogenerada. 

4.5 CAUSACIÓN. El período de causación del impuesto es mensual, pero la liquidación 
se ajustará a los ciclos y condiciones de facturación que implemenle la empresa 
comercializadora de energia o el agente recaudador designado dentro del mes de 
objeto de cobro. 

4.6 MONTO A DISTRIBUIR. Es el costo total en que incurre el Municipio para la 
atención oportuna de las actividades de suministro de energía eléctrica al Sistema de 
Alumbrado Público, la aplicación, facturación y recaudo del tributo, la gestión de cartera 
del mismo, la administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la 
reposición, la expansión del sistema y la gestión de interventoría integral del modelo. 

4.7 VALOR. El Valor estará definido como la cifra resultante de aplicar a la base 
gravable un factor que permita obtener el monto a pagar por cada contribuyente. El 
factor se establecerá según los criterios y parámetros determinados en el presente 
acuerdo. 
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El valor estará determinado por la siguiente fórmula: 

    

            

            

            

  

V IAP= K X CLEU + V min 

  

        

Dónde: 

       

V IAP = Valor de Impuesto de Alumbrado Público a cargo del contribuyente. 

K = Factor de ponderación determinado según se establece en el presente acuerdo. 
CLEU = Consumo liquidado de energía eléctrica al contribuyente en periodo de 
facturación correspondiente, también corresponde a energía cogenerada o 
autogenerada, tomando como precio base de kilo vatio hora el valor medio del mercado 
no regulado en el nivel de tensión de servicio del contribuyente 
Vmin = Valor mínimo del impuesto a cargo del contribuyente 

Se tendrán unos topes mínimos de valor del impuesto determinados en función de 
unidades de valor tributario - UVT - y un tope máximo general determinado en función 
del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente - SMMLV 

Parágrafo uno: La Unidad de Valor Tributario corresponderá al valor establecido por la 
autoridad administradora de rentas nacionales o por quien haga sus veces. Esta unidad 
deberá mantener el poder adquisitivo de la renta. 

4.8 CRITERIOS PARA DEFINIR EL FACTOR APLICABLE A LA BASE GRAVABLE. 
Para determinar el factor K, se tendrá en cuenta el consumo básico - Cbs -. y el 
consumo de energía del contribuyente - o autoconsumo o cogeneración - en el mes a 
liquidar - Ceu  - 

Si Ceu Cbs , entonces K = O 
Si Ceu Cbs , entonces K corresponde a lo determinado en tabla 

CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL: Pertenecen a este régimen todos 
aquellos contribuyentes residenciales, oficiales, industriales, comerciales y de servicios 
cuyo sistema de liquidación y pago del servicio de energía eléctrica corresponde al 
sistema post pago o prepago, y que no estén incluidos dentro de las consideraciones 
del régimen especial. 
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CONSUMO 
BASE 173 KW-H 

ESTRATO 1  
—ESTRATO  2 
ESTRATO 3 
ESTRATO 4 
ESTRATO 5  
ESTRATO 6  
NO 
RESIDENCIAL 
GENERAL 

Ceu Cbs 
K  

o 
o 
o 

Vmin  
 7% UVT  
15% UVT 
16% UVT 
25% UVT 
32% UVT 
37% UVT 

40% UVT 

o 
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La tabla del factor K y del Vmin para estos contribuyentes será la siguiente: 

CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN ESPECIAL: Pertenecen a este régimen todos 
aquellos contribuyentes que por su capacidad de generación de recursos y por tanto por 
su mayor capacidad contributiva ameritan un tratamiento diferenciador de acuerdo a los 
principios de equidad y gradualidad tributaria, y se clasifican así: 

A.- Todos aquellos que accedan al servicio de energía eléctrica por el sistema prepago 
o contribuyentes de sectores productivos o de servicios que por su condición particular 
de generación de riqueza en el entorno municipal deberán realizar un esfuerzo 
contributivo mayor para garantizar la sostenibilidad del servicio y el cumplimiento de los 
principios de gradualidad tributaria. Para el efecto se determinan los siguientes grupos 
de actividades diferenciadoras: 

B.- Todos aquellos contribuyentes que acceden al servicio de energía eléctrica 
mediante modalidades de autogeneración o cogeneración. 
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La tabla del factor K y del Vmin para estos contribuyentes será la siguiente: 

A 

CONSUMO 
BASE 	 25000 KW-H 

si Ceu _5 Cbs si Ceu > Cbs 
K Vmin K 	Vmin 

GRUPO 1 2,5 UVT 2% 	 O 
[GRUPO 2 O 60 UVT 25% 

B. 

CONSUMO 
BASE 	 250000 KW-H  

si Ceu 	Cbs si Ceu > Cbs 
K Vmin K Vmin 

GRUPO 1 45 UVT 1,8% O 
GRUPO 2 65 UVT 2,8% 

4.9. CLASIFICACION DE LOS SUJETOS PASIVOS: Para efectos de dar cumplimiento 
al principio constitucional de progresividad, los sujetos pasivos se clasificaran en dos 
regímenes así: 

4.9.1 Régimen General: Pertenecen a este régimen todos aquellos contribuyentes 
residenciales, oficiales, industriales, comerciales y de servicios, quienes no se 
encuentren dentro del régimen especial. Para dar aplicación al principio constitucional 
de progresividad tributaria, se tomará como elemento diferenciador al .  determinar el 
factor K, la estratificación socio econóMica del usuario o suscriptor según el estrato 
`socio económico al cual pertenezca y/o los consumos básicos de subsistencia 
establecidos por la autoridad competente. Así mismo los consumos medios anuales 
para actividades no residenciales. 

Las siguientes entidades Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja y las 
juntas de acción comunal, tendrán un K equivalente al del estrato 2. 
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4.9.2 Régimen Particular de contribuyentes especiales del tributo de alumbrado 
público: Pertenecen a este régimen: 

A. Todos aquellos que accedan al servicio de. energía eléctrica por el sistema 
prepago o contribuyentes de sectores productivos o de servicios que por su 
condición particular de generación de riqueza en el entorno municipal deberán 
realizar un esfuerzo contributivo mayor para garantizar la sostenibilidad del 
servicio y el cumplimiento de los principios de gradualidad tributaria. Para el 
efecto se determinan los siguientes grupos de actividades diferenciadoras: 

Grupo No 1 Contribuyentes que desarrollen alguna de las siguientes actividades 
económicas o de servicios específicas: 

Centros de acopio y/o terminales de pasajeros correspondientes a servicio de 
transporte público de carga y/o pasajeros del nivel departamental y/o nacional, 
terrestre o aéreo o fluvial. 
Actividades de operaciones con moneda extranjera — cambios, envíos, 
recepción, depósito. etc. -. 
Distribución y/o comercialización de GLP — gas licuado de petróleo -, del nivel 
departamental o nacional. 
Actividades de compraventas y/o ventas con pacto de retroventa. - 

GRUPO No 2: Contribuyentes que desarrollen alguna de las siguientes actividades 
económicas o de servicios específicas: 

Servicio de telefonía local y/o larga distancia fija. — por redes o inalámbrica -
Producción y/o distribución y/o comercialización de señal de televisión por cable. 
Recepción y/o Amplificación y/o Transmisión de señal de radio o de televisión 
abierta — de carácter regional y/o nacional -. Se excluyen las actividades 
circunscritas al municipio o al departamento exclusivamente — emisoras del 
orden local 
Operación de telefonía móvil — recepción y/o retransmisión y/o enlaces -. 
Distribución y/o comercialización de gas natural por redes. 
Transmisión y/o Distribución y/o comercialización de energía eléctrica. 
Concesiones viales y/o de administración y/o operación de peajes y/o 

administración de vías del orden nacional. 
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Actividades financieras sujetas a control de la Superintendencia bancaria o 
banca central o emisora. 

B. Todos aquellos contribuyentes que se enmarquen dentro de la siguiente 
caracterización: 

GRUPO No 1: Desarrollen actividades de minería a mediana o gran escala, 
según la caracterización establecida por la autoridad competente. 

GRUPO No 2: Que acceden al servicio de energía eléctrica mediante la 
modalidad de autogeneración o cogeneración, con capacidad instalada mayor o 
igual a 1000 Kw - 1 MW 

ARTÍCULO QUINTO.- VALORES. Los valores corresponderán a la resultante de la 
aplicación de la formula aquí definida para cada contribuyente en su periodo de 
consumo y bajos las condiciones y características aquí establecidas. 

Parágrafo Uno: Establézcase un límite máximo para todos los contribuyentes del 
régimen general y especial que nunca podrá exceder los 30 S.M.M.L.V. , como 
impuesto a su cargo por periodo facturado. 

Parágrafo Dos: Para efecto de la administración y gestión del impuesto para el servicio 
de alumbrado público municipal se deberá dar cumplimiento a las normas tributarias en 
lo que ellas disponen para el efecto y en la garantía del ingreso de los recursos al 
modelo. La aplicación de lo establecido en la resolución CREG 005 DE 2012, solo 
podrá ser aplicable en lo referente al reconocimiento de costos. 

PARÁGRAFO 1°. A los contribuyentes que no fuere posible cobrarles el tributo 
mediante la gestión del agente retenedor o del procedimiento de cobro no bancarizado, 
éste será cobrado directamente por la Administración Municipal, a través de sus propios 
mecanismos. 

ARTÍCULO SEXTO.- PAGO DEL IMPUESTO. Se encuentran obligados a pagar el 
tributo todos los contribuyentes, los agentes retenedores y los responsables directos 
del impuesto. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. - SISTEMA DE RECAUDO. El Municipio entregará a los 
contribuyentes que no se facturen dentro de la factura de energía eléctrica la 
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liquidación y cobro respectivo  del tributo de manera directa. En todos los demás casos 
por cobro con la factura de  energía. Surtido este procedimiento sin que se obtenga  el 
pago correspondiente por parte  del contribuyente, se adelantará de manera  oportuna el 
procedimiento administrativo  de determinación, liquidación, discusión y cobro coactivo 
del tributo. Para tales efectos  el impuesto se liquidará y  deberá  pagarse  mes vencido, 
dentro de los 15 días siguientes  a su facturación y cobro  cuando  se produce  de manera 
directa y en los eventos de  facturación dentro de la  factura  de energía,  con los 
vencimientos de los ciclos  de facturación del comercializador que  atienda al 
contribuyente. 

PARÁGRAFO.  Con ocasión  del procedimiento de cobro coactivo y liquidada  la 
obligación  contenida  en títulos  judiciales, los dineros deberán ser consignados a  la 
entidad o cuenta  específica  y  especial determinada para el manejo de los  recursos del 
sistema de alumbrado Público. 

ARTÍCULO NOVENO.- SISTEMA DE RETENCIÓN. Establézcase en desarrollo de  lo 
dispuesto  por  el Artículo 287,  Numeral 3 de la Constitución Política de  Colombia, 
Estatuto tributario  y las  normas  tributarias locales, el sistema de retención del  Impuesto 
sobre el servicio de Alumbrado  Público, como un mecanismo de percepción  y de 
recaudo del  tributo. Se  impone  la obligación de retener  en  cabeza de las empresas 
comercializadoras de energía  eléctrica que facturen  usuarios  en  el territorio del 
Municipio, en forma de prepago  o post pago de energía  eléctrica. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE RETENCIONES DEL 
IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. Las declaraciones de retenciones  del 
impuesto de Alumbrado Público  deberán contener como  mínimo: 

1. La información necesaria  para la identificación y  ubicación  del responsable. 
2. El período declarado. 
3. Montos de  los  valores  retenidos. 
4. Bases de retención. 
5. La firma del obligado al  cumplimiento del deber  formal  de declarar. 
6. La firma  del  revisor fiscal  o contador público. 

ARTÍCULO  DÉCIMO PRIMERO.- CALENDARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS 
DECLARACIONES DE RETENCIÓN. De conformidad con  el  Artículo 8  del 
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presente Acuerdo, el Secretario de Hacienda Municipal o quien haga sus veces 
adoptará el formulario de declaración de retenciones aquí establecido. Para efectos de 
la auto-retención el mismo funcionario mediante acto administrativo de carácter 
particular y previa visita de verificación con el fin de determinar si es generador o 
cogenerador, clasificará los contribuyentes que tengan tal calidad. 

Enero 	 Hasta el 20 día hábil del mes de Febrero. 
Febrero 	 Hasta el 20 día hábil del mes de Marzo. 
Marzo 	 Hasta el 20 día hábil del mes de Abril. 
Abril 	 Hasta el 20 día hábil del mes de Mayo. 
Mayo 	 Hasta el 20 día hábil del mes de Junio. 
Junio 	 Hasta el 20 día hábil del mes de Julio. 
Julio 	 Hasta el 20 día hábil del mes de Agosto. 
Agosto 	 Hasta el 20 día hábil del mes de Septiembre. 
Septiembre : 	Hasta el 20 día hábil del mes de Octubre. 
Octubre 	 Hasta el 20 día hábil del mes de Noviembre. 
Noviembre 	Hasta el 20 día hábil del mes de Diciembre. 
Diciembre 	Hasta el 20 día hábil del mes de Enero. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION, 
LIQUIDACIÓN, IMPOSICIÓN DE SANCIONES, COBRO, DISCUCIÓN Y 
DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
De conformidad con los Artículos 66 de la Ley 383 de 1997 y 59 de la Ley 788 de 2002, 
los Municipios y Distritos aplicarán para los procedimientos de fiscalización, liquidación, 
cobro, devoluciones y discusión los procedimientos establecidos en el Estatuto 
Tributario para los tributos administrados por ellos, en consecuencia al Impuesto de 
Alumbrado Público para efectos de los sub-procedimientos mencionados le es aplicable 
el libro V del Estatuto Tributario, en cuanto al régimen procedimental y sancionatorio se 
refiere. 

PARÁGRAFO. Las sanciones a que haya lugar y que incurra el contribuyente y que no 
"estén taxativamente establecidas en el presente Acuerdo, se aplicarán con la 
observancia del debido proceso y teniendo en cuenta la naturaleza del impuesto, de 
conformidad con la remisión normativa que imponen las normas señaladas en el 
presente Artículo. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- OBLIGACIÓN DE INFORMAR.  De conformidad con 
las obligaciones tributarias de carácter formal que le asiste al 
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operador de energía eléctrica en el Municipio de Supía, tales como la de práctica de la 
retención y consignación inmediata del Impuesto de Alumbrado Público recaudado, que 
aquí se establece, y la de la presentación de la declaración de retenciones respectiva, 
el operador queda además obligado a la presentación de la información exógena en los 
términos, plazos, y características que para tal efecto disponga la administración 
tributaria de Supía, mediante acto administrativo de carácter general y en cumplimiento 
de lo dispuesto por los Artículos 631 y 651 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- SANCIÓN POR MORA EN LA CONSIGNACIÓN DE 
LOS VALORES RECAUDADOS POR LAS ENTIDADES AUTORIZADAS. Cuando una 

entidad autorizada para recaudar impuestos en calidad de agente retenedor, no efectúe 
la consignación de los recaudos dentro de los términos establecidos para tal fin, se 
generarán a su cargo y sin necesidad de trámite previo alguno, intereses moratorios, 
liquidados de conformidad con lo establecido en la Ley 1066 de 2006 y sus decretos 
reglamentarios, sobre el monto exigible no consignado oportunamente, desde la fecha 
en que se debió efectuar la consignación y hasta el día en que ella se produzca. 

Para el caso de las entidades bancarias con quien se tiene convenio de recaudo, 
cuando la sumatoria de la casilla "Total Pagos" de los formularios y recibos de pago, 
informada por la entidad autorizada para recaudar, no coincida con el valor real que 
figure en ellos, los intereses de mora imputables al recaudo no consignado 
oportunamente, se liquidarán al doble de la tasa prevista en este Artículo. Esta sanción 
se aplicará así mismo a los procesos de cobro prepago de energía que no facturen el 
tributo. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- SANCIÓN POR NO ENVIAR INFORMACIÓN. Las 
personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a 
quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro 
del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo 
solicitado, incurrirán en sanción equivalente hasta del cinco por ciento (5%) de las 
sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en 
forma errónea o se hizo en forma extemporánea. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- SANCIÓN POR MORA EN EL PAGO DEL IMPUESTO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO. Los contribuyentes o responsables del impuesto de 
Alumbrado Público, incluidos los agentes de retención, que no cancelen oportunamente 
el mencionado tributo y retenciones a su cargo o que no cancelen en los términos 
establecidos por este Acuerdo y las normas que lo modifiquen o adicionen, deberán 
liquidar y pagar intereses moratorios, por cada día calendario de retardo en el pago, de 
conformidad con la Ley 1066 de 2006, según la tasa establecida en el presente 
Acuerdo. 

Los mayores valores de los tributos o retenciones determinados por la Secretaría de 
Hacienda en las liquidaciones oficiales, causarán intereses de mora, a partir del 
vencimiento del término en que debieron haberse cancelado por el contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, de acuerdo con los plazos del respectivo 
año o período gravable al que se refiera la liquidación oficial. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- DETERMINACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS 
MORATORIO EN EL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. Los valores 
correspondientes al impuesto de Alumbrado Público, que no sean canceladas 
oportunamente, deberán liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa de usura 
certificada por la Superintendencia Financiera para el respectivo mes de mora de 
conformidad con lo preceptuado en la Ley 1066 de 2006. 

En relación con la deuda objeto del plazo y durante el tiempo que se autorice la facilidad 
o acuerdo de pago, se causarán intereses a la tasa de interés de mora que para efectos 
tributarios esté vigente en el momento de otorgar la facilidad, esto es, a la certificada 
por la Superintendencia financiera como tasa efectiva de usura para el respectivo mes, 
sin perjuicio de las variaciones que exista en la tasa. 

Después de dos años contados a partir de la fecha de admisión de la demanda ante la 
jurisdicción contenciosa administrativa, se suspenderán los intereses moratorios a cargo 
del contribuyente hasta la fecha en que quede ejecutoriada la providencia definitiva. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Por las características propias del servicio que se 
atiende, con el presente tributo (Indivisibilidad, Complejidad. Seguridad Ciudadana), no 
habrá lugar a ningún tipo de exención en el pago de la contribución de Alumbrado 
Público. PARAGRAFO: Los ingresos provenientes del recaudo de este tributo se 
destinaran a cubrir los costos de prestación del servicio en los componentes 
determinados por el Articulo 29 de la Ley 1150 de 2007 o 
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norma que la sustituya y durante todo el período determinado para las obligaciones a 
cargo del municipio. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO.- Se conceden al ejecutivo municipal las siguientes 
facultades protempore, para desarrollar las actividades específicas señaladas: 

1. Expedir dentro de los sesenta (60) días siguientes a la sanción del presente 
Acuerdo, el decreto que reglamente la agencia de retención, acorde a lo aquí 
establecido. 

2. Determinar dentro de los cinco (5) meses siguientes, contados a partir de la 
sanción y promulgación del presente acuerdo, el modelo de gestión para la 
atención del servicio de alumbrado público en el municipio. Para el efecto se 
deberán considerar una de las siguientes opciones: Gestión desde la empresa de 
servicios públicos municipal EMDAS, pudiendo de ser necesario, adecuar su 
objeto social; o selección de socio operador especializado con capacidad 
económica de inversión, para conformar con él una sociedad por acciones que 
atienda el servicio a nombre del municipio. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO. -El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga cualquier disposición de igual o menor jerarquía que le sea contraria Y será 
enviado a la oficina del Gobernador para su revisión. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE . 

Dado en el recinto de sesiones del Honorable Concejo de Supía, Caldas, a los 

catorce (14) días del mes de julio de Dos Mil Trece (2013). 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
•,a1.771/11A 
Offireilf 

EL PRESIDENTE 	 ,„li oni•,— 
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EL SECRETARIO DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE SUPÍA CALDAS 

CERTIFICA: 

Que el presente Acuerdo fue discutido y aprobado a iniciativa de la Alcaldesa 
Municipal ANA CRISTINA JARAMILLO GUTIERREZ, en sus dos debates 

reglamentarios, así: 

Primer debate: 	Julio 11 de 2013 

Segundo debate: 	Julio 14 de 2013 

Para su sanción y publicación pasa al despacho de la Señora Alcaldesa 

Municipal. 

Ponente: Concejal RICARDO ANTONIO ORTIZ ORTIZ 

En constancia se firma en el municipio de Supía Caldas, a los catorce (14) días 

del mes de julio de Dos Mil Trece (2013).. 

OVIDIO DE JE, U 	STREPO ALVAREZ 
Secretario del Concejo Municipal 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

PROYECTO DE ACUERDO 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN NORMAS RELATIVAS AL IMPUESTO 
PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SURJA 
— CALDAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES SOBRE EL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL" 

Honorables Concejales: 

Presentamos un proyecto de acuerdo que adopta de manera íntegra la 
normatividad vigente relacionada con el tributo de alumbrado público, 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. Así 
mismo se dictan disposiciones temporales que permitan establecer las 
condiciones idóneas de prestación del servicio acorde a los parámetros 
determinados en el Decreto 2424 de 2006. 

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 alumbrado público sin duda es un instrumento de desarrollo local, brindando 
seguridad y generando desarrollo 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. 

1. 	Autorización Constitucional y Legal para la imposición del tributo de 
alumbrado público. 
A partir de la Constitución de 1991, en Colombia el municipio como entidad 
fundamental del desarrollo territorial no está limitado asumir funciones, sino que 
además está facultado para hacer recaer sobre los residentes en su jurisdicción 
las cargas que correspondan por el cumplimiento de las tareas que la Constitución 
le asigna. Por esto el constituyente proveyó a las entidades de fuertes 
herramientas, para que consiguieran su deseada autosubsistencia, todo dentro del 
propósito de convertir a los entes en grandes prestadores de servicios, 
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responsables del mejoramiento social y cultural de sus habitantes. De manera que 
un sistema de financiación local que no dependa exclusivamente o en gran 
medida de las transferencias de recursos del Estado central. 

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 4° 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. 

De manera específica, este la fuente de financiamiento prevista normativamente 
para cubrir los costos del servicio de alumbrado público, corresponde a un ingreso 
tributario del ente territorial. El tributo de alumbrado público es un ingreso del 
Estado para cubrir sus necesidades y servicios. que obra por creación legal y es 
autorizado a los concejos municipales en virtud de las leyes 97 de 1913 que lo 
autorizó inicialmente para el Municipio de Bogotá y la Ley 87 de 1915 que extendió 
la autorización para los demás municipios del país. 

La ley 97 expresamente señaló: "Artículo 1°. El Concejo Municipal de la ciudad de 
Bogotá puede crear libremente los siguientes impuestos y contribuciones, además 
de los existentes hoy legalmente; organizar su cobro y darles el destino que 
juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales, sin necesidad 
de previa autorización de la Asamblea Departamental: "d) Impuesto sobre el 
servicio de alumbrado público." 

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 zst 

IMII*11~~1~...101■11 
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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 jurisprudencia] en Sentencia del 6 de agosto de 2009 Radicación 
0800123310002001 00 56901 actor la Electrificadora del Caribe, de manera 
específica sobre el tributo de alumbrado público en el Municipio de Soledad 
(Atlántico). Indica la sección Cuarta del Consejo de estado que: "...Mediante 
sentencia del 9 de julio de 2009 la: sala modificó la jurisprudencia respecto de la 
facultad de los Concejos Municipales en 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..." 

Desde el punto de vista constitucional mediante Sentencia C 504 de 2002 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 VC\ 
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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)." 

Sobre la materia se ha pronunciado ya ampliamente le Honorable Consejo de 
Estado en reiteradas sentencias, entre otras en las siguientes: radicados 18141 
de 2011, 18354 de 2011, 18379 de 2012, 18648 de 2012 y 18806 de 2012 en las 
cuales no solo ratifica la autonomía de los Concejos municipales en torno a la 
determinación de los elementos del tributo de alumbrado público, sino que 
adicionalmente reitera que dentro de esa autonomía se halla la de dar aplicación a 
los principios constitucionales de los tributos y a las normas de administración que 
les sean propias, acorde con lo establecido en las normas correspondientes. 

2. 	Progresividad del impuesto de alumbrado público. 

Se contempla un 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. Como señalan los autores "se debe decir que el rico 
debe contribuir a las cargas sociales en cantidad superior a la proporcional 
respecto del pobre". Para tales efectos se contempla la progresividad que implica 
que analizados en su conjunto el tributo de alumbrado progresivos se relacionan 
con la capacidad de pago del contribuyente, para obtener una suma superior a los 
contribuyentes con mayor potencial económico. 

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). 

Igualmente simplicidad que comprende bases gravables generales sin 
tratamientos preferenciales, transparencia para el contribuyente, fácil comprensión 
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de las normas y bajo costo para su cumplimiento, administrables 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 de 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 también se contempla un impuesto plano 
para los grandes contribuyentes, en aras de tener un sistema tributario más 
eficiente y equitativo. Esa alternativa adoptada para grandes contribuyentes del 
alumbrado público se funda en 'la propuesta del impuesto plano (fíat tax) de Hall & 
Rabushka. Este tipo de tributo plano o uniforme (en inglés fíat tax), está 
caracterizado por su gran simplicidad, gravando con un tipo único y uniforme a 
bases imponibles generales. 

El impuesto plano es una propuesta formulada por especialistas de la Universidad 
de Standford, en la que se plantea la sustitución dei impuesto sobre la renta de los 
Estados Unidos, al que se considera complejo, costoso y muy ineficiente, a 
cambio de una alternativa cuyas dos principales características son su simplicidad 
y su base sobre el consumo (Hall, R. y Rabushka A. 1981). 

En reciente sentencia del Consejo de Estado (2012) que declaró en firme el 
acuerdo que establece tasas de impuesto de alumbrado público en el municipio de 
Dagua, Valle del Cauca, - copia anexa - se dijo por la corporación que no accedió 
a las pretensiones de la demanda instaurada contra el Acuerdo 18 de 2006 
expedido por el concejo municipal de Dagua "por medio del cual se establecen las 
tasas del impuesto de alumbrado público". La demandante consideró que el 
artículo 3 de la disposición acusada vulnera el derecho a la igualdad "al establecer 
sin fundamento jurídico alguno, tarifas diferentes del impuesto sobre actividades 
que se encuentran en una situación fáctica equivalente, sumado al hecho de que 
la enumeración de las quince actividades económicas específicas, tampoco tiene 
ninguna explicación". 

A juicio de la Sala, "no está demostrado que las tarifas diferenciales impidan que 
los sujetos pasivos del impuesto concurran al mercado, y puedan ofrecer 

• 
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condiciones o ventajas comerciales que estimen -oportunas, como tampoco 
establecen restricciones ni prohibiciones a su actividad. Además, no se puede 
olvidar que el hecho de que el sujeto pasivo no se encuentra determinado dentro 
de la categoría de actividades económicas específicas, no significa que no se 
encuentre inmerso en otro de los sectores definidos en el acuerdo". 

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 rangos y 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. No es de recibo el 
argumento expuesto. 

La base gravable es la unidad de medida sobre la cual recae una tarifa para 
generar un resultado impositivo. 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. 

El Consejo de Estado en Sentencia 1 en la cual analizó la temática de la base 
gravable específicamente aplicada al tributo de alumbrado público como referente 
sobre consumos energéticos, al declarar la legalidad sobre el particular expresó lo 
siguiente: 

"La base gravable o imponible ha sido definida por la doctrina como una magnitud 
del hecho gravado o de alguno de sus presupuestos, a la que aplicada la tarifa 
correspondiente, permite cuantificar individualmente el monto del impuesto. Por 
regla general la base de cálculo debe ser compatible con la naturaleza jurídica del 
tributo de que se trate, y como quiera que la obligación tributaria tiene como 
finalidad el pago de una suma de dinero, ésta debe ser fijada en referencia a una 

1 Consejo de Estado, Sentencia de noviembre 13 de 1998. Expediente 73001-23-
31-000-4991-02-9124, Consejero Ponente: Dr. Julio E. Correa Restrepo. 

WIIMOVIIIIIMMIO•Ormary. 
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dimensión ínsita en el hecho imponible, que se derive de él, o que se relacione 
con éste. 

Lo lógico es que el presupuesto material o jurídico del hecho imponible defina la 
naturaleza del impuesto y la base de cálculo o magnitud a la que se aplica la tarifa. 
La elección de una base de cálculo inadecuada Puede desvirtuar la naturaleza 
jurídica del impuesto, de manera que la base por regla general, está ligada al 
hecho imponible; por lo que no es dable tomar como base de cálculo, una 
circunstancia extraña a ese presupuesto, o que su medición no consulte la 
capacidad económica de los sujetos incididos y desborde principios económicos 
de la tributación. 

En el sub lite, al no haberse contemplado expresamente parámetros para la 
cuantificación de la base gravable de un impuesto cuyo hecho imponible es "el 
servicio de alumbrado público" es claro que al establecerse en el acto acusado 
con referencia a los consumos de energía eléctrica de cada usuario, no existe 
violación de norma superior que justifique su retiro del ordenamiento jurídico, por 
cuanto dicha forma de cálculo no es un parámetro extraño a ese presupuesto y 
por ende incompatible; como tampoco desnaturaliza la esencia del impuesto, ni 
muta el hecho generador, y además, porque se advierte ausencia de prohibición 
de establecerla de tal manera. 

Adicionalmente, tal forma de fijación de la base gravable no es extraña a nuestro 
ordenamiento, recuérdese, por ejemplo cómo en el impuesto de avisos y tableros, 
el legislador ante las posibles dificultades prácticas en el parámetro de 
cuantificación del tributo, eligió como base de cálculo el monto del impuesto de 
industria y comercio y la tarifa, en porcentaje del 15% sobre el primero, sin que 
ello implique variación sustantiva del hecho generador, que lo es la colocación de 
avisos y tableros. 

Por ser suficientes las anteriores razones, la Sala procederá a confirmar el fallo 
apelado". 

3. 	Procedimiento de cuantificación.  Para efectos de materializar el valor de 
la obligación tributaria se utilizará procedimiento de cálculo, aplicando" a la base 
gravable un factor de distribución, que se asigna considerando condiciones 
socioeconómicas y de generación de riqueza. Para el sector residencial se tendrá 
una diferenciación sobre la base de la estratificación socio económica, para los 
sectores no residenciales, se aplicará una tarifa graduada en proporción directa al l\IC\  

•■••••••■11./.1.1. 
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consumo de energía eléctrica. Se determinan adicionalmente topes mínimos de la 
obligación tributaria, establecidos en UVT, unidad valor tributario. 

4. No retroactividad. 

La presente propuesta no tiene efecto retroactivo alguno. La norma solo es 
aplicable a situaciones que se realicen con posterioridad a su vigencia. 

5. Fundamento financiero de costos de prestación como base a 
distribuir.  

El monto a distribuir se estructura con referencia al Decreto 2424 de 2006 en 
cuanto a que el valor total que se debe irrigar incluye el costo total en que incurre 
el municipio para la atención oportuna de las actividades de suministro de 
energía al sistema de alumbrado público, facturación y recaudo del tributo, la 
administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición, 
la expansión del sistema e interventoría de alumbrado público. Los recursos 
del sistema no pueden utilizarse para fines distintos al alumbrado público, pues 
ello es lo que nos permite el cobro con las facturas de servicios públicos según 
el artículo 9 del Decreto 2424 de 2006. Así mismo lo establece la Ley 1150 en sw 
artículo 29, al señalar que la renta tiene la característica de destina.ció@ 
exclusiva, esto es, solo para atender costos relativos a la prestación del servicio 
de alumbrado público, 

6. Elementos de la obligación tributaria. 

En relación con los elementos de la obligación tributaria, se establece el sujeto 
activo que es el Municipio; el sujeto pasivo que es todo aquel obligado a 
cancelar el tributo siempre y cuando recaiga sobre él, el hecho generador. Se 
define así mismo el hecho generador, que recaerá sobre el consumo energético 
corno parámetro de referencia, habida cuenta de la condición de actividad 
inherente a la energía. 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 de medida sobre la cual 
recae una tarifa para generar un resultado impositivo. 
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La tarifa está definida como el valor numérico aplicable a la base gravable con lo 
cual se obtiene el resultado económico que debe ser pagado por el contribuyente. 
Para fijar las tarifas se tendrán en cuenta las distintas actividades residenciales, 
industriales, comerciales, servicios y oficiales. 

7. 	Administración del tributo y agencia de retención.  

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 otro lado, se contemplan funciones en materia de administración del tributo y 
la liquidación oficial y cobro coactivo, de acuerdo con el Estatuto Tributario. 
Igualmente se contempla el sistema de retención, que se establece con base en 
el estatuto tributario aplicable a los entes territoriales. El sistema de retención es 
un mecanismo para recaudar el tributo. 

Se impone la obligación de retener a los sujetos pasivos cuando circunstancias 
especiales no permitan gravarlos directamente o se dificulte su ubicación 
individual directa. La norma tributaria impone la obligación tributaria propuesta en 
este acuerdo, al comercializador retenedor. La no retención equivaldrá al 30% de 
lo dejado de recaudar. En el sistema de determinación, discusión, liquidación, 
imposición de sanciones y declaración (Art. 59 de la ley 788 de 2002) deberá 
regirse por el estatuto tributario de orden nacional para los mismos efectos. Se 
fijan así mismo los plazos para declarar periódicamente las fechas de retención y 
pago las sanciones, donde se declara, presentación de los formularios, medios y 
formatos especiales. El producido de las sanciones cargarlos al modelo de 
prestación. La retención no es un impuesto, si no un mecanismo de recaudo del 
tributo de periodo presente. 

ámilm..110••••■11■• 
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De acuerdo con la doctrina2: "Según concepto3 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 
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." 

2 El Alumbrado Público en Colombia Marco Institucional y Régimen Jurídico. Armando Gutiérrez Castro. 
Universidad Externado de Colombia Bogotá 2011. 

3 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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En otro aparte del concepto sobre el mismo particular se expresa. 

"En la medida que el acuerdo municipal haya establecido que la empresa de 
energía es la responsable del pago del impuesto, que a su vez deberá cobrar a los 
usuarios del servicio público domiciliario conforme las reglas expresamente 
definidas también por acuerdo municipal, estaríamos en presencia no de una 
obligación contractual sino del cumplimiento de una obligación tributaria y por 
tanto la administración puede emplear las facultades y los procedimientos 
previstos en el Estatuto Tributario Nacional adecuados a su realidad local 
conforme lo ordena el artículo 59 de la ley 788 de 2002. En este caso, la relación 
jurídica tributaria se establecería entre el municipio y dicha empresa, de tal 
manera que los actos de determinación oficial se dirigirán a esta, quien deberá 
responder por las sumas no liquidadas correctamente o no recaudadas. El 
municipio puede designar como agente retenedor o como responsable de la 
liquidación y recaudo de sus impuestos a las entidades que de acuerdo con los 
elementos estructurales del respectivo impuesto sirvan para ese propósito, 
siempre y cuando establezca normas inequívocas de liquidación del mismo." 

En este mismo sentido el concepto invoca otro pronunciamiento de la Dirección de 
Apoyo Fiscal4 en donde dicho organismo manifestó: 

"Una vez adoptado el impuesto sobre el servicio de alumbrado público en la 
entidad territorial y establecido como fuente de financiación para la prestación del 
citado servicio, la responsabilidad de quien actúa como agente recaudador 
dependerá de la manera como esté estructurado el tributo. Es posible que esté 
constituido como un sujeto pasivo en cualquiera de sus tres manifestaciones: 
responsable, contribuyente o agente retenedor. De no ser así, también es posible 
que exista un convenio entre la entidad territorial y un tercero para que éste último 
efectúe toda la labor de recaudo de un tributo que es de propiedad del primero, 
caso en el cual, por tratarse de un acuerdo de voluntades en el que media una 

4 Dirección de Apoyo Fiscal Ministerio de Hacienda y Crédito Público, número 
21281 de 2007. 
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obligación de hacer, es preciso que se pacte una contraprestación por dicha labor. 
En todo caso, debe estarse a lo establecido en las actuaciones administrativas 
que sustentan la gestión de recaudo que realiza la empresa comercializadora." 

El ente territorial debe dirigirse por ende al auxiliar del sujeto activo o agente 
retenedor. 	Hecha la retención o percepción dentro de la factura de energía 
eléctrica el único responsable es el agente retenedor quien está obligado a 
transferir lo recaudado. Si se resiste o se niega a realizar la actividad de retención 
está sujeto al marco sancionatorio que puede ser impuesto, por ejemplo, fijando 
un porcentaje sobre lo dejado de recaudar. 

En el sistema de determinación, discusión, liquidación, imposición de sanciones 
y declaración (Art. 59 de la ley 788 de 2002) deberá regirse en un todo el acuerdo 
municipal o distrital o por el estatuto tributario de orden nacional. Estas funciones 
por Decreto se pueden delegar en el Secretario de Hacienda o Tesorero. 

Es preciso que por acuerdo del H. Concejo se fijen con precisión los agentes 
retenedores, los plazos para declarar bimestral o mensualmente, a partir de que 
monto empiezan a retener, las sanciones, donde se declara, presentación de los 
formularios, medios y formatos especiales. El producido de las sanciones debe 
cargarse al modelo de prestación. La retención no es un impuesto, es un 
mecanismo de recaudo del tributo de periodo presente." 

8. 	De la qestion del servicio y la calidad en su prestación, 

Es necesario también garantizar a los asociados un servicio de alumbrado público 
que cumpla con parámetros mínimos de calidad, cobertura, oportunidad, eficacia y 
dentro de condiciones de eficiencia en el aprovechamiento de los recursos 
disponibles. 

Dado que no cuenta el municipio con los recursos técnicos, financieros y de 
capacidad de gestión que demanda la prestación del servicio dentro del marco de 
las condiciones que hoy exigen las normas vigentes - RETILAP, reglamento 
técnico de instalaciones de alumbrado público - es urgente determinar las mejores 

,f\

opciones de prestación del servicio. En estudio adelantado por la administración 
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municipal, se recomienda por parte del contratista— Ingeniera Alejandra Pineda 
Potes — que se adopte una figura o esquema de prestación del servicio que 
permita que un tercero con los conocimientos, la experiencia y la capacidad 
financiera, técnica y de gestión, se vincule a la prestación del servicio en el nivel 
municipal, asumiendo a sus costos las actividades de modernización, expansión 
operación y mantenimiento, pero dejando al municipio un margen de gestión en el 
proceso. Esto significa NO ENTREGAR EN CONCESIÓN EL SERVICIO, sino por 
el contrario crear un modelo de gestión público-privado para la atención del 
servicio de alumbrado público en el municipio, Para el efecto se deberán 
considerar una de las siguientes opciones: Gestión desde la empresa de servicios 
públicos municipal EMDAS, pudiendo de ser necesario, adecuar su objeto social; o 
selección de socio operador especializado con capacidad económica de inversión, 
para conformar con él una sociedad por acciones que atienda el servicio a nombre 
del municipio que asuma la gestión del servicio. Al efecto la administración 
considera conveniente evaluar inicialmente la posibilidad de hacer la gestión 
desde la empresa pública municipal, razón por la cual se solicita autorización 
amplia, de tal forma que si esta valoración de alternativa no es viable, se proceda 
entonces a la convocatoria para seleccionar un socio operador especializado en 
inversión y operación de sistemas de alumbrado público, a fin de constituir con el 
una sociedad por acciones, con participación del municipio, que adelante la 
gestión del servicio. Este esquema le garantizaría al municipio no solo conservar 
injerencia directa sobre la gestión del servicio, también fortalecería su gestión 
sobre la base de la inversión del operador seleccionado. Vale la pena resaltar que 
como resultado del mismo estudio no le es aplicable a la gestión del servicio de 
alumbrado público del municipio la figura de APP, ya que no cumple con los 
límites establecidos por la ley para el efecto. 

Por lo tanto para adelantar el proceso que corresponde, se solicitan a la 
corporación facultades protempore, de tal forma que la administración municipal 
adopte el modelo de gestión apropiado. Ha considerado esta administración que 
ese proceso permite garantizar a los asociados un servicio de alumbrado público 
suficiente, eficaz, eficiente y de costos razonables. 

De los H. Concejales 

ANA CRISTI A JARA ILLO GUTIERREZ 
Alcaldesa 

1* 
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ALCALDIA MUNICIPAL: Supía Caldas, julio 18 de 2013. El presente acuerdo fue 
presentado personalmente en la fecha, por el señor Secretario del Honorable 
Concejo. Para lo de su cargo, pasa al despacho de la señora Alcaldesa. 

roA IA OSIRIS GONZALEZ 
Auxiliar Administrativo 

ACUERDO NÚMERO 008 

ACUERDO NRO. 008 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN NORMAS 
RELATIVAS AL IMPUESTO PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL". 

SANCIONADO 

PROMÚLGUESE, EJECÚTESE Y CÚMPLASE 

Supía Caldas, julio 18 de 2013 

ANA CRISTINA J RAMILLO GUTIERREZ 
Alcaldesa 

Elaboró: 	María •siris 
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Fíjese copia del Acuerdo Nro.008 de 2013, 	en la cartelera de la Alcaldía 
Municipal por el término de tres (3) días hábiles contados a partir del 19 de julio 
de 2013. 

CONSTANCIA DE FIJACION: Hoy julio 19 de 2013, siendo las 8:00 AM se fija en 
la cartelera de la Alcaldía Municipal, el ACUERDO NRO. 008 "POR MEDIO DEL 
CUAL SE ADOPTAN NORMAS RELATIVAS AL IMPUESTO PARA EL 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES SOBRE EL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL". 

O 
M IA OSIRIS GONZALEZ 
Auxiliar Administrativo 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: Hoy julio 24 de 2013, siendo las 6:30 PM se 
desfija de la cartelera de la Alcaldía Municipal, el ACUERDO NRO. 008 "POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN NORMAS RELATIVAS AL IMPUESTO PARA 
EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SUPIA 
CALDAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES SOBRE EL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL". 

M RIA OSIRIS GONZALEZ 
Auxiliar Administrativo 
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