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Gbncejo municipal
Ibagué

Folio No. 1

ACUERDO NÚMERO 0 2 2 DE 2014

1 5 DIC 2014 '
"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN NORMAS
RELATIVAS AL IMPUESTO PARA EL SERVICIO DE
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ -
TOLIMA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ -TOLIMA,
En uso de sus facultades constitucionales, legales y en especial, las que le confieren los
numerales 1, 3 y 4 del artículo 287, 338 y 363 de la Constitución Política, el artículo 32
numeral 7 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012; la
Ley 97 de 1913, Ley 1150 de 2007, el Decreto 2424 de 2006 y Sentencias de la
Honorable Corte Constitucional y del Consejo de Estado,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.- DEFINICIONES

DEFINICIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO: De conformidad con el
artículo 29 de la Ley 1150 de 2007 el alumbrado público es una actividad
inherente a la energía eléctrica. Según 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."

DEFINICIÓN DEL IMPUESTO PARA EL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO: Es
un Impuesto creado para financiar el valor del consumo de energía, eí mantenimiento de
las luminarias que se encuentran instaladas y expansión del servicio para nuevos
sectores o proyectos en el Municipio de Ibagué, establecido por las Leyes 97 de 1913 y
84 de 1915 y conforme con los artículos 287, 338 y 363 de la Constitución Política.

ARTICULO SEGUNDO.- ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

Son elementos de la obligación tributaria los siguientes:

2.1 SUJETO ACTIVO.

El Municipio de Ibagué - Tolima o quien haga sus veces, es el SUJETO ACTIVO titular de
los derechos de liquidación, recaudo y distribución del impuesto del servicio de alumbrado
público.

2.2 HECHO GENERADOR

El HECHO GENERADOR del impuesto para el servicio del alumbrado público es el
consumo de energía eléctrica en el Municipio. El hecho que ío genera es el ser usuario
potencial receptor del servicio de alumbrado público. La generación del impuesto por
parte de los usuarios se encuentra dentro de los supuestos de disfrute efectivo o potencial
del servicio de alumbrado público y usuario del servicio público de energía eléctrica.I/ y),
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2.3 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, autoconsumidores, generadores,
autogeneradores o cogeneradores de energía eléctrica en el área geográfica del
municipio.

Los SUJETOS PASIVOS se clasificaran en dos regímenes asi:

Régimen General: son todos aquellos contribuyentes, usuarios o suscriptores del servicio
de energía eléctrica regulados o no regulados, residenciales, oficiales, industriales,
comerciales, provisionales, de servicios e instituciones sin ánimo de lucro y quienes no se
encuentren dentro del régimen especial

Régimen Particular de contribuyentes especiales del tributo de alumbrado público:

Son todos aquellos contribuyentes que acceden al servicio de energía eléctrica mediante
la modalidad de autoconsumo, generación, autogeneración o cogeneración.
En consecuencia, 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,
autoconsumidores, generadores, autogeneradores o cogeneradores de energía eléctrica
en el área geográfica del municipio.

2.4 BASE GRAVABLE
Es la unidad de medida sobre la cual se determinará de forma directa la tarifa. La BASE
GRAVABLE es la liquidación del consumo de energía eléctrica antes de contribución o
subsidios durante el mes calendario de consumo. Se aplica en sistemas de prepago o
post pago y macro medición según sea el caso. Se incluye todo tipo de energía
alternativa, la energía cogenerada y la autogenerada.

Para los contribuyentes del régimen especial se producirá una liquidación oficial mensual
tomando como base el aforo que se realice. El aforo se debe actualizar anualmente o
cuando lo solicite el contribuyente.

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

2.6 TARIFAS
Se grava el consumo de energía de todos los usuarios que consumen energía eléctrica en
el municipio de Ibagué, independientemente del comercializador de energía que le
suministre la mismaV
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RESIDENCIAL
ESTRATO

1

2

3

4

5

6

TARIFA CONSUMO
URBANO

10%

10%

13%

14%

14%

14%

RURAL

—

—

—

9%

10%

10%

NO RESIDENCIAL
TIPO CLIENTE

COMERCIAL

INDUSTRIAL

OFICIAL

AGROÍNDUSTRIAL

ÁREA COMÚN

TARIFA CONSUMO
URBANO

14%

14%

14%

14%

14%

RURAL

9%

9%

9%

9%

9%

PARÁGRAFO 1°. :
La tarifa del Alumbrado Público tanto, para la zona urbana y rural, residencial y no
residencial será el porcentaje establecido en la tabla anterior, y se aplicará al valor
facturado por consumo de energía mensual aproximado al múltiplo de 100 utilizado por
cada usuario.

PARÁGRAFO 2°. :
Fíjese un tope máximo de 10 SMMLV para la tarifa del alumbrado público para la zona
urbana.

Fíjese un tope máximo de 90 SMMLV para la tarifa del alumbrado público para la zona
rural.

PARÁGRAFO 3°. :
Cualquier desvinculación del cobro directo del impuesto con la facturación conjunta del
servicio de energía, deberá estar sujeta al cumplimiento de las normas tributarias en lo
que ellas disponen para el efecto y en la garantía del ingreso para cubrir los costos de
prestación del servicioV \
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ARTICULO TERCERO- SISTEMA DE RETENCIÓN

Establézcase de manera subsidiaria en desarrollo de lo dispuesto por el Artículo 267,
Numeral 3 de la Constitución Política de Colombia y el Estatuto Tributario, el sistema de
retención del Impuesto sobre el servicio de Alumbrado Público, el cual se aplicará
automáticamente como mecanismo de recaudo del impuesto de forma inmediata y con
carácter obligatorio en los siguientes eventos:

I. En caso de no existir contrato de facturación y recaudo conjunto con la empresa
comercializadora de energía o haber concluido sin prórroga.

II. Cuando no sea posible llegar a un acuerdo de voluntades entre las partes para
suscribirlo, entendiéndose agotadas todas las vías de concertación.

III. En el evento en que las condiciones contractuales del convenio de facturación y
recaudo existente afecten de manera grave las rentas municipales y no atiendan a
costos eficientes y razonables del servicio prestado ajuicio de la administración.

IV. Si se dejare de facturar dentro de la cuenta de energía.

V. En los demás casos que determine ía ley.

El Municipio o quien haga sus veces empleará y reglamentará el sistema de retención,
para garantizar una gestión eficiente del recaudo del tributo de alumbrado público con el
fin de tener un instrumento financiero idóneo, para recuperar los costos en que se incurre
para la prestación del servicio, si hubiere lugar a ello.

En el evento anterior, se impondrá 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, sin razón a que la base gravable
determinada para el impuesto de! servicio de alumbrado público municipal, es el consumo
de energía eléctrica de cada contribuyente.

De manera complementaria, prevaleciendo en todo caso la agencia de retención impuesto
y sus potestades inherentes, el Municipio o quien haga sus veces podrá reconocer a los
agentes retenedores del impuesto, para el servicio de alumbrado público valores que
compensen exclusivamente costos de su gestión acorde a lo establecido en el artículo
precedente.

ARTÍCULO CUARTO.- CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA A SUMINISTRAR
A QUIEN ADMINISTRE EL TRIBUTO:

Bien sea que se adopte el sistema de retención del tributo o que se formalice acuerdo
para la facturación y recaudo conjunto del mismo, quienes facturen y recauden el tributo
deberán presentar al administrador del tributo de forma mensual corno mínimo la siguiente
información:^
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1. La información que posean para la identificación del contribuyente.

2. Identificación y número de contribuyentes por sector y estrato socioeconómico para el
caso de ios contribuyentes residenciales.

3. El período declarado.

4. Montos de los valores facturados y recaudados.

5. Bases de retención.

6. La firma del obligado al cumplimiento del deber formal de declarar.

7. La firma del revisor fiscal o contador público del declarante.

8. Clasificación por edades y montos adeudados de la cartera que presenten los
contribuyentes

ARTÍCULO QUINTO.- VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir del primero (1) de
enero de dos mil quince (2015), deroga los Acuerdos números 060 de 1987 en los
artículos 13, 14 y 15, 127 de 1995 y 001 de 2010, y demás disposiciones que le sean
contrarias.

Dado en Ibagué, a los veint'iocho/{28) días del mes de noviembre d^l año dc^ mil catorce
(2.014).

FLAVIO WILLIAM ROSAS JURADO
Presidente

DORIS CAVIPDES RUBIANO
Secretarií

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates celebrados en
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 24 de novAmbr^ d^2014.

\, noviembre 28 de 2014

DORIS CAVÍ)
Secretaria

iS RUBIANO

INICIATIVA:
C. PONENTE(S):

DR. LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ - ALCALDE DE IBAGUÉ.
CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA, JORGE LUCIANO BOLÍVAR
TORRES, ERNESTO ORTIZ AGUILAR Y PEDRO ANTONIO MORA QL
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