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PROBLEMÁTICA ALUMBRADO PÚBLICO 

La Personería Municipal realizó una solicitud ante la Administración Municipal, de respuesta 

enviada por la CHEC por la problemática del alumbrado publico   en algunas veredas de 

nuestro municipio diferentes a los centros poblados de Hojas Anchas, Puerto Nuevo, la 

concentración y Guamal, donde les están facturando y cobrando alumbrado público en el 

recibo de servicio de energía. 

A continuación se transcribe el documento de la misma:  

 Con preocupación aunque de la manera más atenta, amable y urgente observo que no se está 

cumpliendo con el acuerdo  No-022 de noviembre de 2012 del Honorable Concejo Municipal, 

que reglamentó este tributo, toda vez que están facturando y cobrando en el recibo del 

servicio de energía en  inmuebles distintos a los centros poblados de Hojas Anchas, Puerto 

Nuevo, la concentración y Guamal.  

Lo anterior, en razón a que el acuerdo  No-022 de noviembre de 2012 que reglamentó este 

tributo, del Honorable Concejo Municipal no aplica para este tipo de veredas, puesto que no 

son centros poblados.  

Sin embargo, a mi modo de ver, la puerta para cobrar el impuesto de ALUMBRADO PÚBLICO a 

otras veredas quedó abierta a discreción de la CHEC, en el acápite de NOTA: “otros sitios 

similares”, para lo cual transcribo la norma:   

“ARTÍCULO TERCERO: SUJETOS DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

Así pues, y como quiera que a mi oficina se han acercado personas de las veredas obispo, la 

clara, Dosquebradas, la Quiebra, entre otras para denunciar estos hechos, pareciera que la 

CHEC, está utilizando la frase  “pero podrán aplicarse a otros sitios similares, al que les sea 

instalado dicho servicio”, para cobrar el servicio a toda o gran parte de la zona rural. 

Por lo anterior, les solicito, llamar a las directivas de la CHEC, a exponer la problemática, y 

aclararle a la comunidad porque se presentan estos cobros, toda vez que a mi modo de ver la 
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norma debe interpretarse de manera restrictiva, es decir, cobrar el servicio donde se haya 

instalado dicho servicio pero a gran escala, y no con una o dos lámparas funcionando.  

Finalmente, le imploro y doy traslado de la respuesta que me entregó la CHEC, en aras de que 

se me entregue pronunciamiento acerca de esta, toda vez que me indicaron que la devolución 

de los dineros cobrados en lugares que no corresponden a centros poblados en el área rural, 

no se podía realizar puesto que ya los habían entregado al municipio. 

LA RESPUESTA DE LA CHEC FUE LA SIGUIENTE:  

“Frente a la solicitud  de darle a las razones de porque CHEC viene facturando el impuesto  

de Alumbrado Público a los centros poblados: Hojas Anchas, Puerto Nuevo, La Concentración, 

y Guamal; me permito informarle que CHEC  está dando aplicabilidad al acuerdo 022 de 1 de 

noviembre del 2012, por medio del cual se reglamento el impuesto de Alumbrado Público, y 

las tarifas del mismo, en el Artículo tercero el cual reza lo siguiente: SUJETOS DEL IMPUESTO 

DE ALUMBRADO PUBLICO.  

Como se evidencia dentro del acuerdo estas veredas fueron tenidas en cuenta dentro del 

acuerdo 022 del 1 de noviembre  del 2012 aprobado por el consejo del Municipio de Supia.  

Estamos prestos a ampliar estas respuestas  o personalmente detallar el contenido de las 

mismas para dar toda la claridad  en lo relacionada con el impuesto de Alumbrado Público  

del Municipio de Supia.” 

LA RESPUESTA DEL SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL AL OFICIO P.M.S.C 158, FUE LA 

SIGUIENTE:  

“Respetado señor Personero, 

Con el fin de dar respuesta al oficio del asunto, debo manifestarle que efectivamente a raíz 

de las diferentes quejas y reclamaciones presentadas por la comunidad en especial las del 

sector rural, la Unidad de Servicios Públicos, la cual  tiene cargo las funciones relativas  al 

Alumbrado Público en sectores, ha venido adelantando actividades relacionadas con la  

identificación y solución de los inconvenientes que se han presentado por el cobro de las 

tarifas de alumbrado público en sectores donde no está contemplado por el Acuerdo 022 de 

2012, es decir, en veredas o centros poblados diferentes  a Hojas Anchas, Puerto Nuevo, La 

Concentración y Guamal y que no se encuentre instalado dicho servicio.  

Además, en compañía de funcionario de la CHEC, se viene  adelantando visitas en algunos 

sitios rurales, con el fin de verificar si existe lugar al cobro del mencionado  impuesto, para 

que a futuro no se presente este tipo d dificultades.  

De otra parte respetado Personero, debemos manifestar, que de acuerdo a oficios recibidos 

por la Unidad de Servicios Públicos, no se encuentran reclamaciones por concepto de cobros  

injustificados, por lo que le rogaría, que si posee alguno, sea remitido a esa unidad, con el fin 

de realizar el trámite ante la CHEC, pues la poca que se ha dado, han sido de manera  verbal 

y se han solucionado de manera inmediata ante la oficina de la hidroeléctrica.”   
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La Personería Municipal, seguirá advirtiendo las irregularidades cometidas en contra de 

los usuarios de los servicios públicos, para evitar cobros injustificados.  

  

 

 


