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ACUERDO MUNICIPAL No-022 

"POR MEDIO DE CUAL SE REGLAMENTA EL IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO; SE 
FIJAN LAS TARIFAS DEL MISMO, SE CONCEDE AUTORIZACION PARA CONTRATAR SUS 

ACTIVIDADES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

El Honorable Concejo Municipal de SUMA, Caldas, en el ejercicio de sus atribuciones legales y 
constitucionales y en especial las conferidas por los artículos 287, 311, 313, 338 y 363 de la 
Constitución Política de Colombia, el artículo 18 número 6 de la Ley 1551 de 2012, el Decreto 111 de 
1.996 artículo 24, las Leyes 97 de 1.913 y 84 de 1.915 y las Leyes 142 y 143 de 1.994 y 

CONSIDERANDO 

• Que el Municipio de SUMA - Caldas como ente territorial, es el responsable de la prestación 
del servicio de Alumbrado Público y de todas las actividades relacionadas con el sistema de 
alumbrado público comprendidos en su jurisdicción, de acuerdo a lo establecido en la 
Resoluciones Res.123 de 2011 y en el Decreto Nro. 2424 de 2006, emanado por el Ministerio 
de Minas y Energía. 

• Que de conformidad con lo establecido en los Artículos siguientes de la Constitución Política 
de Colombia: 

✓ Artículo 287: Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus 
intereses dentro de las disposiciones vigentes, administrando los recursos y estableciendo 
los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

✓ Artículo 311: Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa 
del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 
demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 

✓ Artículo 313: "Le corresponde a los Concejos Municipales, votar de conformidad con la 
Constitución y la Ley los tributos y los Gastos locales. 

✓ Artículo 338: "...Los Acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen las tarifas de las 
tasas y contribuciones que cubren a los contribuyentes, como la recuperación de los 
costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les 
proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma 
de hacer su reparto, deben ser fijados por la Ley, las ordenanzas y los Acuerdos..." 

✓ Artículo 363: dispone que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, 
eficiencia y progresividad, donde en éste último se asocia al reparto de la carga tributaria 
entre los diferentes contribuyentes obligados a su pago, según la capacidad contributiva de 
que disponen, de modo que el sistema que conserva las diferencias entre los aportantes 
de mayor y menor capacidad contributiva, es neutro, el que las reduce es progresivo y el 
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que las aumenta es regresivo. (Fallo del Contencioso administrativo-Sección Consejo de 
Estado-Sala de los Cuarta. Radicación: 25000-23-27-000-2002-00599-01(18256). 

• Que la sentencia C-419 de 1.995, La Corte Constitucional manifestó que el principio de la 
Progresividad se deduce del principio de equidad vertical, puesto que aquel, 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. 

• Que la Honorable Corte Constitucional mediante sentencia C-504 de 2002 y sentencia C 
1043 de 2003, declararon constitucionales la Ley 97 de 1913 y la Ley 84 de 1915. 

• Que el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 modifico el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, 
donde dispuso en el numeral sexto, que además de las funciones que se le señalan en la 
Constitución y la Ley, son atribuciones de los Concejos Municipales establecer, reformar o 
eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasa, de conformidad con la Ley. 

• Que el Decreto Nro.2424 de 2006 establece lo siguiente: 

✓ Artículo 2: Es competencia del municipio prestar el servicio de alumbrado público dentro 
del perímetro urbano y el área rural comprendidos en su jurisdicción. 

✓ Parágrafo único del artículo 4: determina la obligación de los Municipios de incluir en sus 
presupuestos los costos de prestación del servicio de alumbrado público y los ingresos por 
impuestos de alumbrado público en caso de  que se establezca como mecanismo de 
financiación. 

✓ Artículo 9: Establece dentro de los mecanismo de recaudo que el municipio es el 
responsable del pago del suministro, mantenimiento y expansión del servicio. Este podrá 
celebrar convenios con las empresas de servicios públicos, con el fin de que los cobros se 
efectúen directamente a los usuarios, mediante la utilización de la infraestructura de las 
empresas distribuidoras. Además en el Parágrafo 1°. menciona que los convenios 
estipularán la forma de manejo y administración de dichos recursos por parte de las 
empresas de servicios públicos. Estas no asumirán obligaciones por manejo de cartera, y 
en todo caso, el municipio les cancelará la totalidad de la deuda por el servicio de 
alumbrado público, dentro de los períodos señalados para tal fin y en el Parágrafo 2°.dice 
que el municipio no podría recuperar más de los usuarios que lo que paga por el servicio 
incluyendo expansión y mantenimiento. 

• Que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía en el Decreto 2424 de 
2006 estableció que los municipios son los responsables de la prestación del servicio de 
alumbrado público y que el Municipio lo podrá prestar directa o indirectamente, a través de 
empresas de servicios públicos domiciliarios u otras prestadoras del servicio de Alumbrado 
Público. 

• Que la Resolución 123 de 2011, regula de manera general el suministro y el cobro que efectué 
las empresas de servicios Públicos a los Municipios por el servicio de energía eléctrica que se 
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destine para Alumbrado Público y que esta misma Resolución dispuso que es competencia y 
responsabilidad del municipio prestar el servicio de alumbrado público dentro del perímetro 
urbano y el área rural comprendidos en su jurisdicción. 

• Que el Municipio, debe garantizar los costos y gastos que se ocasionen en el sistema de 
Alumbrado público como la repotenciación, la operación, el mantenimiento, las expansiones y 
la cancelación del consumo de energía eléctrica, con el fin de garantizar un servicio optimo y 
eficiente en todo su territorio y cuyo costo puede ser cubierto por los usuarios. 

• Que en concordancia con la Ley 97 de 1913, la Ley 84 de 1915 y el Decreto 2424 de 2006, tal 
como lo definen las normas, el tributo autorizado es un impuesto, el cual es utilizado como 
mecanismo de financiación en la prestación del servicio de alumbrado público. 

• Que la Resolución CREG 123 de 2011, aprobó la metodología para la determinación de los 
costos máximos que deberán aplicar los Municipios para remunerar a los prestadores del 
servicio, así como el uso de los activos vinculados al sistema de Alumbrado Público. Que la 
naturaleza jurídica y normativa del cobro de alumbrado público corresponde a la categoría de 
impuesto municipal, teniendo en cuenta el Acuerdo Municipal No 018 del 23 de Diciembre de 
2010 donde el Honorable Concejo Municipal creó el impuesto de Alumbrado Público para el 
Municipio de SUPÍA. 

• Que por lo anteriormente expuesto. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Tener en cuenta como base fundamental para la visión del Alumbrado 
Público las siguientes definiciones: 

ALUMBRADO PÚBLICO. Establecida en el Decreto 2424 de 2006 así: "Es el Servicio Público No 
'omiciliario 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. 

PARÁGRAFO: La iluminación de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas o en los 
edificios o conjuntos residenciales, comerciales o mixtos, sometidos al régimen de propiedad 
respectivo, no hace parte del servicio de alumbrado público y estará a cargo de la copropiedad o 
propiedad horizontal. También se excluyen del servicio de alumbrado público la iluminación de 
carreteras que no estén a cargo del Municipio o Distrito". 

IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. Es el valor que se cobra por el acceso a los beneficios 
que genera el servicio de Alumbrado Público que se presta en un Municipio y el cual fue creado por 

Acuerdo Municipal No. 022 de 2012 	 Página 3 de 10 



CONCEJO ouPIA eup£13 
V911 C01111Cffli0 e:»10141Vair0 y ele~pa21.0 

AL 
	• 

el Gobierno Nacional según las Leyes 97 de 1.913 y 84 de 1.915 y en el Municipio de SUPÍA por el 
Acuerdo Municipal No 018 de Diciembre 23 de 2010. 

TARIFA. Se refiere a los precios unitarios fijados por el Estado para el pago de los servicios públicos 
realizados a su cargo. 

El concepto de tarifa se encuentra íntimamente ligado a la figura de la concesión, en virtud de que el 
Estado otorga a los particulares la realización de aquellos servicios públicos que no puede atender 
en forma directa y como contraposición se establece una cuota general que servirá para cubrir el 
importe del servicio otorgado. ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que el servicio de 
Alumbrado Público en el Municipio de SUMA se financia a través del impuesto, el Concejo Municipal 
en sesión plenaria y en forma extraordinaria, analizó y realizó un estudio muy exhaustivo sobre la 

ecesidad de reglamentar mejor este servicio y por consiguiente autorizar un ajuste al Impuesto con 
el fin de hacer más eficiente la prestación y lograr el cobro a los usuarios autorizados en el presente 
acuerdo dentro de la jurisdicción del Municipio de SUPÍA. 

El objeto primordial del impuesto de Alumbrado Público, es lograr que el Municipio de SUPÍA cubra 
todos los costos generados por la prestación del Servicio de Alumbrado Público, los cuales incluyen 
entre otros la Administración, el Suministro de Energía, la Facturación y el Recaudo, la operación, el 
Mantenimiento, la Modernización, Repotenciación, Reposición, Expansión y demás factores que 
puedan incidir en la prestación eficiente y eficaz del servicio. 

ARTÍCULO TERCERO: SUJETOS DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

Los sujetos del impuesto del Alumbrado público, como elementos integrados del mismo son: 

• SUJETO ACTIVO: El municipio de SUPÍA es el sujeto activo del Impuesto de Alumbrado 
Público que se cause en su jurisdicción, y en él radican las potestades tributarias de 
administración, control, liquidación, discusión, recaudo. devolución y cobro. 

• SUJETO PASIVO: Es sujeto pasivo del Impuesto de Alumbrado Público en el Municipio de 
SUPÍA-Caldas, el usuario o suscriptor del servicio de energía eléctrica en el sector urbano y 
rural perteneciente al Municipio, que para el efecto se acuerda identificar para el cobro de dicho 
impuesto a los usuarios las siguientes zonas y/o sectores: 
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Veredas o centros 
Poblados con AP 

Sector Urbano) 
HojasAnchas, XXXXXXXXXX X X XX X X 

Puerto Nuevo, La 
Concentración y 

Guamal 
Veredas u Otros 
Centros Poblados 
sin AP( Sector XXX XX XX XX X 

Urbano Y Rural) 

NOTA: La tarifa del Impuesto de Alumbrado Público para el área Rural correspondiente al 
sector Residencial, Comercial, Oficial e Industrial se aplica a las siguientes veredas o centro 
poblados que poseen Alumbrado Público tales como: Hojas Anchas, Puerto Nuevo, La 
Concentración y Guamal, pero podrán aplicarse a otros sitios similares, al que les sea 
instalado dicho servicio o que el Concejo Municipal decida con posterioridad aplicar dicho 
Impuesto. 

Están obligadas al pago del impuesto de Alumbrado Público todas las personas naturales y 
jurídicas clasificadas como residenciales o no residenciales descritas en el cuadro anterior, 
que consuman y/o paguen servicios públicos domiciliarios en el Municipio, teniendo en cuenta 
que en los centros Poblados que posean Alumbrado Público, no se cobrará este Impuesto al 
sector Residencial Estratos 1-2 y 3, Comercial 1 y Oficial, Especial Asistencial y Especial 
Educativo, ubicados fuera del sector poblado Urbano, o sea en el sector rural. 

PARÁGRAFO 1: CLASIFICACIÓN DE LOS SUJETOS PASIVOS: Los sujetos pasivos del 
impuesto se clasifican dependiendo del uso dado a los inmuebles en la siguiente forma: 

• RESIDENCIAL se tendrán en cuenta el estrato socioeconómico al que pertenezcan 
conforme a la estratificación adoptada por el Municipio del Estrato 1 AL 6. 

• COMERCIAL: Distribuidos por rangos de consumo de energía así: 	Comercial 1: 
Usuarios con consumo igual o mayor de O a igual a 400 Kwh. 
Comercial 2: Usuarios de consumo igual o mayor de 401 a igual 800 Kwh. 
Comercial 3: Usuarios con consumo igual o mayor de 801 Kwh. 

• OFICIAL. 	Incluyen los inmuebles y entidades destinados al servicio oficial y 
gubernamental exclusivo. ESPECIAL EDUCATIVO (EE). Usuarios especiales, tales como 
colegios, universidades y demás instituciones educativas exentas de pago de contribución 
conforme a lo dispuesto por la ley y ESPECIAL ASISTENCIAL (EA). Usuarios especiales, 
tales como hospitales, clínicas, puestos o centros de salud, y demás instituciones 
asistenciales exentas de pago de contribución conforme a lo dispuesto por la ley. 

• INDUSTRIAL. Distribuidos por rangos de consumo así: 
Industrial 1: Usuarios con consumo igual o mayor de O a igual a 800 Kwh. 
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Residenciales 
$ 3.836 2 
$4.111 3 

Clase de 
Servicio Consumo 	

Tarifa A.P 
1 Estrato Rango 

$ 6.577 4 

Industrial 2: Usuarios consumo igual o mayor de 801 Kwh a igual 1.600 Kwh. 
Industrial 3: Usuarios consumo igual o mayor de 1.601 a igual 5.000 Kwh. 
Gran Industrial: Usuarios consumo igual o mayor de 5.001 Kwh a igual a 55.000 Kwh. 

• USUARIOS NO REGULADOS. Son aquellos usuarios consumidores de Volúmenes altos 
de energía establecidos por la norma para dar cumplimiento a esta categoría. 

• AREAS COMUNES. Son aquellas áreas especiales pertenecientes a Condominios y 
Conjuntos cerrados que poseen cuenta especial de energía y 	se facturan en forma 
independiente. 

• SERVICIO PROVISIONAL. Este servicio se exonera del pago del impuesto de Alumbrado 
Público al igual que los puestos de dulces establecidos y debidamente autorizados. 

HECHO GENERADOR. El hecho generador del impuesto sobre el servicio de alumbrado público, es 
ser usuario del servicio, que consiste en el beneficio colectivo, directo o indirecto del servicio de 
alumbrado público por parte de las personas naturales y jurídicas de la municipalidad y constituye 
también hecho generador la circunstancia de consumir y/o pagar servicios públicos domiciliarios en 
el Municipio. 

wzry,°91, 
BASE GRAVABLE: El impuesto de Alumbrado Público se establece con base en los diferentes 
sectores de consumo de energía existentes para los sectores: Residencial según el estrato 
socioeconómico; Oficial, especial asistencial, Especial Educativo en forma general y Comercial, 
Industrial o Usuarios No Regulados (UNR) según el rango de consumo de energía en Kwh y en 
Áreas comunes, ya que el Servicio Provisional, se les exonera del pago del impuesto a nivel Urbano 
y Rural en toda la jurisdicción del Municipio. 
PARÁGRAFO 2: EXENCIÓN: A excepción del servicio Provisional, ningún Usuario de los aprobados 
en el presente Acuerdo podrán ser exentos del Impuesto de Alumbrado Público, salvo que el 
honorable Concejo Municipal así lo manifieste por escrito y sea debidamente aprobado mediante 
acuerdo, tal como es el caso de éste acuerdo donde se exonera los puestos de dulces establecidos 
en el Municipio y los servicios provisionales. 

ARTÍCULO CUARTO: TARIFAS: El sujeto pasivo deberá pagar mensualmente por concepto del 
impuesto de alumbrado público los siguientes valores a partir del mes de OCTUBRE del 2012, de 
acuerdo a la clasificación dada en el parágrafo 1 del artículo tercero: 

Municipio de SUPLA 
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5 $ 8.222 

6 $ 9.866 

COMERCIAL 1 0 a 400 Kwh $ 10.525 
COMERCIAL 2 401 a 800 Kwh $ 21.050 
COMERCIAL 3 Mayor ó = a 801 $ 31.576 
OFICIAL-EA-EE $ 10.525 
INDUSTRIAL 1 0 a 800 Kwh $ 40.000 
INDUSTRIAL 2 801 a 1600 Kwh $ 50.000 

INDUSTRIAL 3 
> ó= 1601 y < ó = 

5000 Kwh 
$ 60.000 

GRAN 
INDUSTRIAL 

> ó = 5.001Y < ó = 
55.000 

$ 70.000 

UNR $90.000 
AREAS 

COMUNES $10.525 

PARÁGRAFO 1. MECANISMO DE AJUSTE DE TARIFAS Las tarifas descritas en el cuadro anterior 
deben aplicarse en la facturación, a partir del mes de Octubre de 2012 yse establece como 
mecanismo de actualización el porcentaje mensual del incremento _o disminución presentado en la 
tarifa del Costo de prestación del servicio demostrado por la Comercializadora que suministre el 
servicio de energía eléctrica al Municipio y el cual será aplicado por la empresa que factura el 
servicio de Alumbrado Público. 

ARTÍCULO QUINTO: DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS: Los recursos recaudados por concepto 
del impuesto de alumbrado público serán destinados a cubrir exclusivamente las actividades de 
Suministro de energía; Facturación-Recaudo y la Administración; Operación yi Mantenimiento del 
alumbrado público, así como los programas de expansión, incluyendo el alumbrado de todas las vías 

cargo del Municipio. 

ARTÍCULO SEXTO. RECAUDOS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO: Como quiera que 

la mayoría del recaudo del impuesto de alumbrado público será efectuado por la empresa de 
Servicios Públicos que presta el servicio de Energía domiciliarios u de otra entidad, ó directamente 
por la Tesorería Municipal, los recaudos del impuesto serán consignados en forma permanente y 
exclusiva en una cuenta Bancaria especial abierta por el Municipio, que se denominará "Municipio de 
SUMA-Caldas — Alumbrado Público". 

ARTÍCULO SEPTIMO: AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR LAS ACTIVIDADES DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO. Autorícese a la Alcaldesa Municipal, para que adelante las gestiones y 
estudios pertinentes para contratar bajo cualquiera de las modalidades de la Contratación Pública 
descritas en las leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 734 de 2012 las diferentes actividades 
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relacionadas con el Alumbrado Público, como la Facturación y el recaudo y/o para otorgar en 
Concesión, el suministro de Energía, la Administración, Operación, Mantenimiento, Expansión, 
Modernización y Repotenciación, con el único fin de prestar en forma más eficiente el servicio de 
Alumbrado Público en el Municipio de SUPÍA. 

ARTICULO OCTAVO. COMPROMISO DE VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2013 PARA 
ACTIVIDADES DE ALUMBRADO PÚBLICO. Con el fin de poder adelantar todo el Proceso de la 
Contratación Pública necesario en las diferentes actividades mencionadas de Alumbrado Público, en 
lo que resta del presente año 2012. para establecer contratos para la vigencia del 1 de enero al 31 
de Diciembre del 2013, se Facultad y autoriza a la Alcaldesa Municipal de SUPLA-Caldas para 
adquirir compromisos y adelantar las Convocatorias Públicas necesarias para adjudicar las 

ctividades de Alumbrado Público con cargo a vigencias futuras para el presupuesto del año 2013, 
teniendo en cuenta que los certificados de disponibilidad presupuestal concedidos por la Secretaría 
de Hacienda del Municipio son otorgados sin situación de fondos, es decir que no requieren de 
ninguna inversión por parte del Municipio de SUPÍA. 

ARTÍCULO NOVENO. EFICIENCIA Y CONTROL EN EL RECAUDO. Con el fin de mantener el 
control y la eficiencia en el recaudo del Impuesto del Alumbrado Público, el Municipio ejercerá en 
forma permanente el cobro Persuasivo y Coactivo sobre los usuarios morosos en el pago de éste 
impuesto, utilizando las políticas legales existentes para estos casos. 

ARTÍCULO DECIMO: El presente Acuerdo entra a regir a partir del mes de Octubre y las tarifas 
establecidas en el artículo Cuarto serán aplicadas por la Empresa que realiza la facturación a partir 
le éste mismo mes y deroga los demás Acuerdos y documentos que el Municipio tiene 
._:stablecidos relacionados con el Impuesto de Alumbrado Público y será enviado a la oficina del 
Gobernador del Departamento de Caldas para su revisión. 

• 	 
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EL PRESIDENTE 

NO HERNANDEZ 

EL SECRETARIO 

OVIDIO D RESTREI;0 LVAREZ 
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En constancia se firma en el municipio de Supía Caldas, a los treinta y un (31) días del 
mes de octubre de Dos Mil Doce (2012) 

OVIDIO D 'JES S RESTREPO ALVAREZ 

EL SECRETARIO DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE SUPÍA CALDAS 

CERTIFICA: 

Que El presente Acuerdo fué discutido y aprovado a iniciativa de lá Alcaldesa Municipal 

ANA CRISTINA JARAMILLO GUTIERRES, en sus dos debates reglamentarios, así: 

Primer debate: 	Octubre 28 de 2012 = - 
Segundo debate: 	Octubre 31 de 2012 

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

Ponente: Concejal CRISTIAM FERNANDO AGUIRRE OCAMPO. 

Secretario del Concejo Municipal 
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ALCALDIA MUNICIPAL 
Supla Caldas 

N it 890.801.150-3 

PROYECTO DE ACUERDO 

"POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL IMPUESTO DE ALUMBRADO 
PUBLICO; SE FIJAN LAS TARIFAS DEL MISMO, SE CONCEDE AUTORIZACION 
PARA CONTRATAR SUS ACTIVIDADES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Honorables Concejales: 

Me permito enviar al Honorable Concejo Municipal la Exposición de Motivos del Proyecto 
de Acuerdo mencionado en el título, donde ampliamente hago un recuento general de la 
parte legal sobre el tema de Alumbrado Público, en especial sobre el Impuesto creado en 
el Municipio de SUMA según Acuerdo Municipal No 018 del 23 de diciembre de 2010. 

CONCEPTOS GENERALES, JURÍDICOS Y NORMATIVOS 

Si bien hace unos años el Consejo de Estado había sostenido la tesis de que los 
municipios no podían establecer el impuesto de alumbrado público, posteriormente esta 
misma Corporación ratificó "La facultad conferida al Concejo de Bogotá por la Ley 97 de 
1913, que fue extendida por la Ley 84 de 1915 a las demás entidades territoriales del nivel 
municipal. El literal d) del artículo 1° de la Ley 97 de 1913 fue objeto de revisión 
constitucional mediante la sentencia C-504 de 2002, declarándose exequible la referida 
norma al considerar que corresponde a los concejos municipales determinar los elementos 
de los tributos cuya creación autorizó la citada ley. Por su parte el Consejo de Estado, 
realizó planteamientos sobre la potestad impositiva de los entes territoriales y la facultad 
para establecer los elementos del impuesto de alumbrado público. Con fundamento en la 
doctrina judicial expuesta, se concluye que: El artículo 338 de la Constitución Política le 
otorgó autonomía a los municipios para fijar los elementos del impuesto." 

Pues bien, el Consejo de Estado ha reconocido que se concretan "... los principios de 
equidad y progresividad tributaria en las tarifas del impuesto de alumbrado público, al 
señalar, de acuerdo con la capacidad económica de los sujetos pasivos, la tarifa del 
impuesto de alumbrado público, pues para los sectores de mayores ingresos dispuso 
tarifas más altas de las que previó para el sector urbano y rural. Encuentra así la Sala queW 
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hubo una distribución equitativa del impuesto, con la cual sufren menos los sectores más 
bajos y se eleva progresivamente a los niveles medios y altos.". 

Teniendo en cuenta los altos costos que representa para las finanzas municipales la 
repotenciación del sistema, la operación, el mantenimiento, administración, modernización, 
el consumo de energía del servicio de alumbrado público en las vías de uso público, los 
parques y demás espacios de libre circulación vehicular o peatonal, así como los gastos 
asociados a la prestación de este servicio, el establecimiento del impuesto de alumbrado 
público resulta ser la mejor herramienta de financiación de este servicio y la garantía de su 
prestación eficiente y de su expansión a la totalidad del territorio municipal, se hace 
necesario redistribuir las tarifas de acuerdo a los sectores económicos existentes en el 
Municipio, para dar aplicación a los principios de equidad y solidaridad. 

Con la política fiscal Municipal, se pretende buscar cada vez, mejorar las fuentes de 
financiación para la planificación y ejecución de los gastos necesarios para dar 
cubrimiento a los costos actuales del Alumbrado Público del Municipio, como son el pago 
oportuno del suministro de Energía, los costos de Facturación y Recaudo del Impuesto y el 
mantenimiento de la Infraestructura existente de propiedad del Municipio como son las 
luminarias y los accesorios. 

A través de un ajuste del impuesto del Alumbrado Público establecidos en busca evitar 
que el Municipio de SUMA, aumente su deuda con la actual Comercializadora de Energía 
Chec por concepto del déficit que se presenta mes a mes en el cruce del valor total del 
Alumbrado Público v.s. el recaudo, donde se hace recurrente dar aplicabilidad al Artículo 
95 de la Constitución Política, numeral 9, son deberes de la persona y de todo ciudadano 
que a la letra dispone "Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, 
dentro de conceptos de justicia y equidad", lo cual hace que bajo el principio de 
Solidaridad", los habitantes del Municipio de SUMA cancelen un impuesto con destino al 
pago del valor del servicio de Alumbrado Público de esta Municipalidad. 

Igualmente el artículo 315 del numeral 5 de la Constitución Política de Colombia, establece 
como funciones de los Alcaldes Municipales presentar los Proyectos de Acuerdo ante el 
Concejo Municipal que estime convenientes para la buena marcha del Municipio, teniendo 
en cuenta que si la comunidad no contribuye con el pago del servicio del Alumbrado 
Público, éste no podría prestarse en forma eficiente y con una cobertura completa, pues el 
Municipio no cuenta con los recursos necesarios para sufragar este importante servicio. 

Cabe recordar que el Articulo 4 de la Ley 472 de 1998, establece que el servicio de 
Alumbrado Público es un derecho Colectivo, que los Municipios tienen el deber de 
suministrar de manera eficiente y oportuna, y la colectividad a su vez tiene el derecho de 

LA RENOVACIÓN SOCIAL ES POSIBLE 
Calle 32 Nro. 6-11 Te/. 8560215 e-mail: aIcaldia@supia-caldas.gov.co  



ALCALDIA MUNICIPAL 
Supla Caldas 

Nit 890.801.150-3 

contribuir para financiado y la mayoría de los Municipios del País, financia el servicio de 
Alumbrado Público mediante el impuesto, estableciendo una tarifa en pesos, diferenciada, 
según se trate del sector residencial Comercial, Oficial o Industrial, entre otros. 

Se entiende por Alumbrado Público " El servicio público domiciliario a cargo del municipio, 
consistente en la iluminación de las vías públicas, parques públicos y demás espacios de 
libre circulación que no se encuentran a cargo de ninguna persona natural o jurídica de 
derecho privado o público, diferente al municipio, con el objeto de proporcionar la 
visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como 
peatonales, así como la energización de los sistemas de semaforización y relojes 
electrónicos instalados por el municipio". 

Teniendo en cuenta que el tributo del Alumbrado Público mediante la ley 84 de 1.915, 
extendió a los Concejos Municipales las Facultades conferidas la Ley 97 de 1913 al 
Concejo de Bogotá de crear y establecer los impuestos y contribuciones, sin necesidad de 
previa autorización de las Asambleas Departamentales y en virtud a esta Ley, se le ha 
permitido a los Concejos Municipales imponer el respectivo tributo, para subvencionar los 
gastos generados en su prestación. 

La Resolución 123 de 2011 dispone que el Municipio es el responsable del pago del 
suministro, mantenimiento y expansión del Servicio de Alumbrado Público y que éste 
podrá celebrar Convenios o Contratos con las Empresas de Servicios públicos, con el fin 
de que los cobros se efectúen directamente a los usuarios, mediante la utilización de la 
Infraestructura de las Empresas Distribuidoras. 

El decreto 2424, de 2006, dispuso, en su artículo cuarto, que la responsabilidad de la 
prestación del servicio de alumbrado público le corresponde a los entes territoriales, tales 
como municipios o distritos. Estos lo podrán prestar en forma directa o indirecta, a través 
de empresas de servicios públicos domiciliarios, al igual que el cobro y el Recaudo del 
Impuesto del alumbrado público. 

Cabe recordar que éste impuesto, como ingreso tributario del sector público financiero, 
debe reunir unos requisitos estructurales para que pueda producir plenos efectos jurídicos 
como son: HECHO GENERADOR, SUJETO ACTIVO, SUJETO PASIVO, 
BASEGRAVABLE y LA DEFINICIÓN DE TARIFAS. De este modo, tenemos que, en 
materia de alumbrado público, como hecho generador del mismo, se tiene el uso y el 
beneficio que reporta, para el municipio, la prestación de dicho servicio, cuyo sujeto activo 
es el ente territorial responsable de su prestación y como sujetos pasivos, los usuarios 
residenciales y no residenciales — regulados y no regulados. Como base gravable, se toma 
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un rango, según el consumo en Kilovatios hora (KWH), para el sector comercial e 
industrial. Para el sector residencial, se fija con base en la estratificación socioeconómica. 

La propuesta de ajustar el valor del tributo del Alumbrado Público, a los habitantes del 
Municipio de SUMA, teniendo en cuenta los principios de equidad y progresividad 
tributaria, de acuerdo con la capacidad económica de los sujetos pasivos, donde los 
sectores de mayores ingresos se le establezcan tarifas más altas, busca cubrir los costos 
totales de la prestación del servicio del Alumbrado Público, atendiendo también los 
principios de Justicia como la voluntad, equidad, economía, comodidad y beneficio y a 
criterios de orden económico y Técnico. 

Por lo expuesto, se pueden concluir las siguientes consideraciones: 

• La Administración Municipal ha visto la necesidad de que el Honorable Concejo 
Municipal disponga a los Contribuyentes del Impuesto, para que se les ajuste el 
tributo, y poder así dar cubrimiento a los costos totales del alumbrado público, como 
son el Suministro de Energía, la Facturación, el Recaudo y el mantenimiento. 

• El monto actual del recaudo, por este concepto, no alcanza a cubrir la totalidad de los 
costos del servicio de alumbrado público en el área Urbana, lo que implica que, la 
administración municipal debe hacer uso de recursos propios para la subvención total 
del servicio. 

• Además, el crecimiento y desarrollo urbano del Municipio y algunas zonas que no 
poseen este servicio, implica la ampliación de la cobertura del servicio de alumbrado 
público. 

• El ingreso por concepto del Impuesto de Alumbrado Público, ha crecido en una menor 
proporción, en relación con el incremento de las tarifas de Energía. 

• Una eficiente prestación del servicio de energía Eléctrica, se constituye en un indicador 
de bienestar, seguridad, inclusión social, crecimiento y desarrollo económico para el 
Municipio, teniendo en cuenta que el Alumbrado Público proporciona Tranquilidad y 
Seguridad a los peatones y Visibilidad a todos los conductores, mejorando la calidad 
de vida de la población. 

• El servicio de alumbrado público contribuye a mejorar las condiciones de seguridad y 
confiabilidad de los habitantes de nuestro Municipio. 

• Es pertinente, además de necesario, establecer un criterio unificador que evite el 
desorden normativo, mediante la implementación de una política pública que busque 
fortalecer el contexto jurídico, la capacidad administrativa, la participación activa de la 
comunidad, la implementación de nuevas tecnologías y el sostenimiento ambiental, en 
la prestación del servicio de alumbrado público. 

• El mecanismo de financiación que adopte un municipio para sufragar los costos 
generados del servicio de alumbrado público, siempre buscará gravar a los 
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contribuyentes. Sin embargo, la fijación de un impuesto específico a los usuarios, 
según su capacidad de pago, puede ser una forma más equitativa y racional de 
mejorar ingresos y redistribuir el gasto público, pues una posible supresión del ingreso, 
por concepto de alumbrado público, implicaría una reducción en el gasto de inversión 
por el mismo valor del ingreso, con el fin de garantizar un equilibrio presupuestal. 

• Adicionalmente el Municipio viene prestando un servicio de Alumbrado Público en 
forma deficiente, al no poseer una infraestructura adecuada y necesaria, como son 
personal idóneo en el tema y los recursos necesarios para la permanente compra de 
materiales y equipos tecnológicos y de sistemas ordenados por los reglamentos del 
Ministerio de Minas y para lo cual solicita al Honorable Concejo Municipal, analizar y 
autorizar el manejo del Alumbrado Público en el Municipio de Supía a un 
Concesionario de reconocida experiencia que sea seleccionado mediante Convocatoria 
Pública bajo los parámetros de la Contratación Pública. 

De lo anterior se concluye que el Municipio de SUMA - Caldas como ente territorial, es el 
responsable de todas las actividades que conforman el Alumbrado Público, desde el 
suministro hasta la expansión del sistema, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
Nro. 123 de 2011, y en el Decreto Nro.2424 de 2006, emanados del Ministerio de Minas y 
Energía; Además en los numerales 3 y 7 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994 dispone 
que son atribuciones de los Concejos Municipales establecer, reformar o eliminar tributos, 
contribuciones, impuestos o sobretasa, de conformidad con la Ley; y el parágrafo único del 
artículo 4 del Decreto Nro.2424 de 2006, determina la obligación de los Municipios de 
incluir en sus presupuestos los costos de prestación del servicio de alumbrado público y 
los ingresos por impuestos de alumbrado público en caso de que se establezca como 
mecanismo de financiación, sumado a lo anterior el Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Minas y Energía y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, 
mediante Resolución Nro. Res.123 de 2011 y Resolución Nro. Res.123 de 2011, dispuso 
que es competencia de los Municipios, prestar el servicio de alumbrado público dentro del 
perímetro urbano y rural de su jurisdicción, todo esto en concordancia con la Ley 97 de 
1913, la Ley 84 de 1915 y el Decreto 2424 de 2006, tal como lo definen las normas, el 
tributo autorizado es un impuesto, el cual es utilizado como mecanismo de financiación en 
la prestación del servicio de alumbrado público. 

La naturaleza jurídica y normativa del cobro de alumbrado público corresponde a la 
categoría de impuesto municipal. Por lo que en armonía con el articulo 72 de la Ley 136 
de 1994 se formula la presente exposición de motivos, orientada a señalar los alcances y 
razones que sustentan el proyecto de acuerdo por medio del cual se reglamenta el 
Impuesto de Alumbrado Público en el Municipio de SUMA Caldas, donde se fijan las 
tarifas para los diferentes sectores de consumo establecidos, se autoriza a la Alcaldesa 
para contratar las diferentes actividades al Sistema de Alumbrado Público y se establece 
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el compromiso de vigencias futuras para el año 2013 con el único fin de poder adelantar 
las Convocatorias Públicas necesarias en lo que resta del año 2012. 

La entidad territorial viene presentando en los últimos períodos un déficit mensual en el 
recaudo del Impuesto del Alumbrado Público para el pago del suministro de la Energía 
suministrada por la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC, el cual presupuestalmente 
con los recursos propios del Municipio de SUMA no se alcanzan a suplir; lo que sumados 
al costo adicional que representa la Facturación y el Recaudo de este Impuesto, donde a 
partir del segundo semestre del 2012 según la nueva normatividad de la CREG, la Chec 
inició dicho cobro, lo que anteriormente no tenía ningún costo y que además la 
Infraestructura del Alumbrado Público requiere de un mantenimiento permanente para 
poder prestar un servicio eficiente, asegurando que las vías, parques y de más espacios 
de libre circulación pública se encuentran bien iluminados y así poder darle mayor 
visibilidad a los ciudadanos, una mejor prestación del servicio de Alumbrado Público y por 
ende una buena imagen para toda la Administración Municipal, de la cual hace parte el 
Honorable Concejo Municipal. 

A ustedes Honorables Concejales, que conocen la problemática económica del Alumbrado 
Público y las dificultades que tenemos para cubrir con los costos de este servicio público 
de gran impacto, les corresponde la difícil tarea de analizar y autorizar los impuestos y 
tributos, donde buscamos en lo posible tratar de afectar en lo más mínimo a la población 
más vulnerable, para lograr que al Municipio puedan ingresar los recursos necesarios y así 
obtener el punto de equilibrio para cubrir los costos totales del Alumbrado Público. 

Agradeciéndoles de antemano su análisis y aprobación de este Proyecto. 

Atentamente. 

ANA CRISTINA ARAMIL O GUTIÉRREZ 
Alcald esa Municipal 
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PROYECTO DE ACUERDO 

"POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL IMPUESTO DE ALUMBRADO 
PUBLICO; SE FIJAN LAS TARIFAS DEL MISMO, SE CONCEDE AUTORIZACION 
PARA CONTRATAR SUS ACTIVIDADES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Honorables Concejales: 

Me permito enviar al Honorable Concejo Municipal la Exposición de Motivos del Proyecto 
de Acuerdo mencionado en el título, donde ampliamente hago un recuento general de la 
parte legal sobre el tema de Alumbrado Público, en especial sobre el Impuesto creado en 
el Municipio de SUPÍA según Acuerdo Municipal No 018 del 23 de diciembre de 2010. 

CONCEPTOS GENERALES, JURÍDICOS Y NORMATIVOS 

Si bien hace unos años el Consejo de Estado había sostenido la tesis de que los 
municipios no podían establecer el impuesto de alumbrado público, posteriormente esta 
misma Corporación ratificó "La facultad conferida al Concejo de Bogotá por la Ley 97 de 
1913, que fue extendida por la Ley 84 de 1915 a las demás entidades territoriales del nivel 
municipal. El literal d) del artículo 1° de la Ley 97 de 1913 fue objeto de revisión 
constitucional mediante la sentencia C-504 de 2002, declarándose exequible la referida 
norma al considerar que corresponde a los concejos municipales determinar los elementos 
de los tributos cuya creación autorizó la citada ley. Por su parte el Consejo de Estado, 
realizó planteamientos sobre la potestad impositiva de los entes territoriales y la facultad 
para establecer los elementos del impuesto de alumbrado público. Con fundamento en la 
doctrina judicial expuesta, se concluye que: El artículo 338 de la Constitución Política le 
otorgó autonomía a los municipios para fijar los elementos del impuesto." 

Pues bien, el Consejo de Estado ha reconocido que se concretan "... los principios de 
equidad y progresividad tributaria en las tarifas del impuesto de alumbrado público, al 
señalar, de acuerdo con la capacidad económica de los sujetos pasivos, la tarifa del 
impuesto de alumbrado público, pues para los sectores de mayores ingresos dispuso 
tarifas más altas de las que previó para el sector urbano y rural. Encuentra así la Sala que mo  i  
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hubo una distribución equitativa del impuesto, con la cual sufren menos los sectores más 
bajos y se eleva progresivamente a los niveles medios y altos.". 

Teniendo en cuenta los altos costos que representa para las finanzas municipales la 
repotenciación del sistema, la operación, el mantenimiento, administración, modernización, 
el consumo de energía del servicio de alumbrado público en las vías de uso público, los 
parques y demás espacios de libre circulación vehicular o peatonal, así como los gastos 
asociados a la prestación de este servicio, el establecimiento del impuesto de alumbrado 
público resulta ser la mejor herramienta de financiación de este servicio y la garantía de su 
prestación eficiente y de su expansión a la totalidad del territorio municipal, se hace 
necesario redistribuir las tarifas de acuerdo a los sectores económicos existentes en el 
Municipio, para dar aplicación a los principios de equidad y solidaridad. 

Con la política fiscal Municipal, se pretende buscar cada vez, mejorar las fuentes de 
financiación para la planificación y ejecución de los gastos necesarios para dar 
cubrimiento a los costos actuales del Alumbrado Público del Municipio, como son el pago 
oportuno del suministro de Energía, los costos de Facturación y Recaudo del Impuesto y el 
mantenimiento de la Infraestructura existente de propiedad del Municipio como son las 
luminarias y los accesorios. 

A través de un ajuste del impuesto del Alumbrado Público establecidos en busca evitar 
que el Municipio de SUMA, aumente su deuda con la actual Comercializadora de Energía 
Chec por concepto del déficit que se presenta mes a mes en el cruce del valor total del 
Alumbrado Público v.s. el recaudo, donde se hace recurrente dar aplicabilidad al Artículo 
95 de la Constitución Política, numeral 9, son deberes de la persona y de todo ciudadano 
que a la letra dispone "Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, 
dentro de conceptos de justicia y equidad", lo cual hace que bajo el principio de 
Solidaridad", los habitantes del Municipio de SUPÍA cancelen un impuesto con destino al 
pago del valor del servicio de Alumbrado Público de esta Municipalidad. 

Igualmente el artículo 315 del numeral 5 de la Constitución Política de Colombia, establece 
como funciones de los Alcaldes Municipales presentar los Proyectos de Acuerdo ante el 
Concejo Municipal que estime convenientes para la buena marcha del Municipio, teniendo 
en cuenta que si la comunidad no contribuye con el pago del servicio del Alumbrado 
Público, éste no podría prestarse en forma eficiente y con una cobertura completa, pues el 
Municipio no cuenta con los recursos necesarios para sufragar este importante servicio. 

Cabe recordar que el Articulo 4 de la Ley 472 de 1998, establece que el servicio de 
Alumbrado Público es un derecho Colectivo, que los Municipios tienen el deber de 
suministrar de manera eficiente y oportuna, y la colectividad a su vez tiene el derecho de 

LA RENOVACIÓN SOCIAL ES POSIBLE 
Calle 32 Nro. 6-11 Tel. 8560215 e-mail: alcaldia@supia-caldas.gov.co  



ALCALDIA MUNICIPAL 
Supla Caldas 

Nit 890.801:150-3 

contribuir para financiarlo y la mayoría de los Municipios del País, financia el servicio de 
Alumbrado Público mediante el impuesto, estableciendo una tarifa en pesos, diferenciada, 
según se trate del sector residencial Comercial, Oficial o Industrial, entre otros. 

Se entiende por Alumbrado Público " El servicio público domiciliario a cargo del municipio, 
consistente en la iluminación de las vías públicas, parques públicos y demás espacios de 
libre circulación que no se encuentran a cargo de ninguna persona natural o jurídica de 
derecho privado o público, diferente al municipio, con el objeto de proporcionar la 
visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como 
peatonales, así como la energización de los sistemas de semaforización y relojes 
electrónicos instalados por el municipio". 

Teniendo en cuenta que el tributo del Alumbrado Público mediante la ley 84 de 1.915, 
extendió a los Concejos Municipales las Facultades conferidas la Ley 97 de 1913 al 
Concejo de Bogotá de crear y establecer los impuestos y contribuciones, sin necesidad de 
previa autorización de las Asambleas Departamentales y en virtud a esta Ley, se le ha 
permitido a los Concejos Municipales imponer el respectivo tributo, para subvencionar los 
gastos generados en su prestación. 

La Resolución 123 de 2011 dispone que el Municipio es el responsable del pago del 
suministro, mantenimiento y expansión del Servicio de Alumbrado Público y que éste 
podrá celebrar Convenios o Contratos con las Empresas de Servicios públicos, con el fin 
de que los cobros se efectúen directamente a los usuarios, mediante la utilización de la 
Infraestructura de las Empresas Distribuidoras. 

El decreto 2424, de 2006, dispuso, en su artículo cuarto, que la responsabilidad de la 
prestación del servicio de alumbrado público le corresponde a los entes territoriales, tales 
como municipios o distritos. Estos lo podrán prestar en forma directa o indirecta, a través 
de empresas de servicios públicos domiciliarios, al igual que el cobro y el Recaudo del 
Impuesto del alumbrado público. 

Cabe recordar que éste impuesto, como ingreso tributario del sector público financiero, 
debe reunir unos requisitos estructurales para que pueda producir plenos efectos jurídicos 
como son: HECHO GENERADOR, SUJETO ACTIVO, SUJETO PASIVO, 
BASEGRAVABLE y LA DEFINICIÓN DE TARIFAS. De este modo, tenemos que, en 
materia de alumbrado público, como hecho generador del mismo, se tiene el uso y el 
beneficio que reporta, para el municipio, la prestación de dicho servicio, cuyo sujeto activo 
es el ente territorial responsable de su prestación y como sujetos pasivos, los usuarios 
residenciales y no residenciales — regulados y no regulados. Como base gravable, se toma It 
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un rango, según el consumo en Kilovatios hora (KWH), para el sector comercial e 
industrial. Para el sector residencial, se fija con base en la estratificación socioeconómica. 

La propuesta de ajustar el valor del tributo del Alumbrado Público, a los habitantes del 
Municipio de SUPÍA, teniendo en cuenta los principios de equidad y progresividad 
tributaria, de acuerdo con la capacidad económica de los sujetos pasivos, donde los 
sectores de mayores ingresos se le establezcan tarifas más altas, busca cubrir los costos 
totales de la prestación del servicio del Alumbrado Público, atendiendo también los 
principios de Justicia como la voluntad, equidad, economía, comodidad y beneficio y a 
criterios de orden económico y Técnico. 

Por lo expuesto, se pueden concluir las siguientes consideraciones: 

• La Administración Municipal ha visto la necesidad de que el Honorable Concejo 
Municipal disponga a los Contribuyentes del Impuesto, para que se les ajuste el 
tributo, y poder así dar cubrimiento a los costos totales del alumbrado público, como 
son el Suministro de Energía, la Facturación, el Recaudo y el mantenimiento. 

• El monto actual del recaudo, por este concepto, no alcanza a cubrir la totalidad de los 
costos del servicio de alumbrado público en el área Urbana, lo que implica que, la 
administración municipal debe hacer uso de recursos propios para la subvención total 
del servicio. 

• Además, el crecimiento y desarrollo urbano del Municipio y algunas zonas que no 
poseen este servicio, implica la ampliación de la cobertura del servicio de alumbrado 
público. 

• El ingreso por concepto del Impuesto de Alumbrado Público, ha crecido en una menor 
proporción, en relación con el incremento de las tarifas de Energía. 

• Una eficiente prestación del servicio de energía Eléctrica, se constituye en un indicador 
de bienestar, seguridad, inclusión social, crecimiento y desarrollo económico para el 
Municipio, teniendo en cuenta que el Alumbrado Público proporciona Tranquilidad y 
Seguridad a los peatones y Visibilidad a todos los conductores, mejorando la calidad 
de vida de la población. 

• El servicio de alumbrado público contribuye a mejorar las condiciones de seguridad y 
confiabilidad de los habitantes de nuestro Municipio. 

• Es pertinente, además de necesario, establecer un criterio unificador que evite el 
desorden normativo, mediante la implementación de una política pública que busque 
fortalecer el contexto jurídico, la capacidad administrativa, la participación activa de la 
comunidad, la implementación de nuevas tecnologías y el sostenimiento ambiental, en 
la prestación del servicio de alumbrado público. 

• El mecanismo de financiación que adopte un municipio para sufragar los costos 
generados del servicio de alumbrado público, siempre buscará gravar a los 
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contribuyentes. Sin embargo, la fijación de un impuesto específico a los usuarios, 
según su capacidad de pago, puede ser una forma más equitativa y racional de 
mejorar ingresos y redistribuir el gasto público, pues una posible supresión del ingreso, 
por concepto de alumbrado público, implicaría una reducción en el gasto de inversión 
por el mismo valor del ingreso, con el fin de garantizar un equilibrio presupuestal. 

• Adicionalmente el Municipio viene prestando un servicio de Alumbrado Público en 
forma deficiente, al no poseer una infraestructura adecuada y necesaria, como son 
personal idóneo en el tema y los recursos necesarios para la permanente compra de 
materiales y equipos tecnológicos y de sistemas ordenados por los reglamentos del 
Ministerio de Minas y para lo cual solicita al Honorable Concejo Municipal, analizar y 
autorizar el manejo del Alumbrado Público en el Municipio de Supía a un 
Concesionario de reconocida experiencia que sea seleccionado mediante Convocatoria 
Pública bajo los parámetros de la Contratación Pública. 

De lo anterior se concluye que el Municipio de SUMA - Caldas como ente territorial, es el 
responsable de todas las actividades que conforman el Alumbrado Público, desde el 
suministro hasta la expansión del sistema, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
Nro. 123 de 2011, y en el Decreto Nro.2424 de 2006, emanados del Ministerio de Minas y 
Energía; Además en los numerales 3 y 7 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994 dispone 
que son atribuciones de los Concejos Municipales establecer, reformar o eliminar tributos, 
contribuciones, impuestos o sobretasa, de conformidad con la Ley; y el parágrafo único del 
artículo 4 del Decreto Nro.2424 de 2006, determina la obligación de los Municipios de 
incluir en sus presupuestos los costos de prestación del servicio de alumbrado público y 
los ingresos por impuestos de alumbrado público en caso de que se establezca como 
mecanismo de financiación, sumado a lo anterior el Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Minas y Energía y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, 
mediante Resolución Nro. Res.123 de 2011 y Resolución Nro. Res.123 de 2011, dispuso 
que es competencia de los Municipios, prestar el servicio de alumbrado público dentro del 
perímetro urbano y rural de su jurisdicción, todo esto en concordancia con la Ley 97 de 
1913, la Ley 84 de 1915 y el Decreto 2424 de 2006, tal como lo definen las normas, el 
tributo autorizado es un impuesto, el cual es utilizado como mecanismo de financiación en 
la prestación del servicio de alumbrado público. 

La naturaleza jurídica y normativa del cobro de alumbrado público corresponde a la 
categoría de impuesto municipal. Por lo que en armonía con el artículo 72 de la Ley 136 
de 1994 se formula la presente exposición de motivos, orientada a señalar los alcances y 
razones que sustentan el proyecto de acuerdo por medio del cual se reglamenta el 
Impuesto de Alumbrado Público en el Municipio de SUPÍA Caldas, donde se fijan las 
tarifas para los diferentes sectores de consumo establecidos, se autoriza a la Alcaldesa 
para contratar las diferentes actividades al Sistema de Alumbrado Público y se establece 
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el compromiso de vigencias futuras para el año 2013 con el único fin de poder adelantar 
las Convocatorias Públicas necesarias en lo que resta del año 2012. 

La entidad territorial viene presentando en los últimos períodos un déficit mensual en el 
recaudo del Impuesto del Alumbrado Público para el pago del suministro de la Energía 
suministrada por la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC, el cual presupuestalmente 
con los recursos propios del Municipio de SUPÍA no se alcanzan a suplir; lo que sumados 
al costo adicional que representa la Facturación y el Recaudo de este Impuesto, donde a 
partir del segundo semestre del 2012 según la nueva normatividad de la CREG, la Chec 
inició dicho cobro, lo que anteriormente no tenía ningún costo y que además la 
Infraestructura del Alumbrado Público requiere de un mantenimiento permanente para 
poder prestar un servicio eficiente, asegurando que las vías, parques y de más espacios 
de libre circulación pública se encuentran bien iluminados y así poder darle mayor 
visibilidad a los ciudadanos, una mejor prestación del servicio de Alumbrado Público y por 
ende una buena imagen para toda la Administración Municipal, de la cual hace parte el 
Honorable Concejo Municipal. 

A ustedes Honorables Concejales, que conocen la problemática económica del Alumbrado 
Público y las dificultades que tenemos para cubrir con los costos de este servicio público 
de gran impacto, les corresponde la difícil tarea de analizar y autorizar los impuestos y 
tributos, donde buscamos en lo posible tratar de afectar en lo más mínimo a la población 
más vulnerable, para lograr que al Municipio puedan ingresar los recursos necesarios y así 
obtener el punto de equilibrio para cubrir los costos totales del Alumbrado Público. 

Agradeciéndoles de antemano su análisis y aprobación de este Proyecto. 

Atentamente. 

ANA CRISTINA ..lARAMIL O GUTIÉRREZ 
Alcallesa Municipal 
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ALCALDIA MUNICIPAL: Supía Caldas, octubre 31 de 2012. 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. 

uxiliar Administrativo 
ARIA OSIRIS GONZALEZ 

ACUERDO NÚMERO 022 

ACUERDO NRO.022 "POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL 
IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO; SE FIJAN LAS TARIFAS DEL MISMO, 
SE CONCEDE AUTORIZACION PARA CONTRATAR SUS ACTIVIDADES Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

SANCIONADO 

PROMÚLGUESE, EJECÚTESE Y CÚMPLASE 

Supía Caldas, octubre 31 de 2012. 

ANA CRISTI A JARA ILLO GUTIERREZ 
Alcaldesa 

Elaboró: 	Mar'ka Osiris 
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Supía Caldas, octubre 31 de 2012. 

Fíjese copia del Acuerdo Nro.022 de 2012, en la cartelera de la Alcaldía Municipal 
por el término de tres (3) días hábiles contados a partir del 01 de noviembre de 
2012. 

CONSTANCIA DE FIJACION: Hoy 01 de noviembre de 2012, siendo las 8:00 
AM, se fija en la cartelera de la Alcaldía Municipal, el ACUERDO NRO.022 
"POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL IMPUESTO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO; SE FIJAN LAS TARIFAS DEL MISMO, SE CONCEDE 
AUTORIZACION PARA CONTRATAR SUS ACTIVIDADES Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES". 

y 4c..k cl , 	5- 3. 2, 
 ARIA OSIRIS GONZALEZ 

Auxiliar Administrativo 

CONSTANCIA DE DESFIJACION: Hoy 03 de noviembre de 2012, siendo las 
4:00 PM se desfija de la cartelera de la Alcaldía Municipal, el ACUERDO NRO.022 
"POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL IMPUESTO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO; SE FIJAN LAS TARIFAS DEL MISMO, SE CONCEDE 
AUTORIZACION PARA CONTRATAR SUS ACTIVIDADES Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES". 

Pc_. 
M RIA OSIRIS GONZALEZ 
Auxiliar Administrativo 

141 
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