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PROYECTO DE ACUERDO No. 002 DEL 11 DE FEBRERO DE 2018

POR EL CUAL SE ADOPTA EL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CONFORME A
LO SEÑALADO EN LA LEY 1819 DE 2016.

Concejal Ponente: ARTURO ZAMBRANO

Honorables Concejales por designación del Presidente de la Corporación me correspondió
elaborar y presentar a consideración de ustedes, ponencia en Primer debate al proyecto
de acuerdo No. 002 DEL 11 DE FEBRERO DE 2019 titulado POR EL CUAL SE
ADOPTA EL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CONFORME A LO SEÑALADO
EN LA LEY 1819 DE 2016. Presentado por el alcalde municipal ingeniero RODOLFO
HERNANDEZ SUAREZ, para el cual me permito hacer las siguientes consideraciones

I. COMPETENCIA

De conformidad con el artículo 313 numeral 4 de la Constitución Política de Colombia, es

claro advertir que el Concejo Municipal de Bucaramanga, es la entidad competente para

“Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. No.

002 DEL 11 DE FEBRERO DE 2019 titulado POR EL CUAL SE ADOPTA EL

IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CONFORME A LO SEÑALADO EN LA LEY

1819 DE 2016.

II. MARCO JURÍDICO.

LEY 97 DE 1913 “Que da autorizaciones especiales a ciertos Concejos

Municipales ARTÍCULO 1º. d. EXEQUIBLE. Impuesto sobre el servicio de alumbrado

público. Declarado exequible por la Sentencia Corte Constitucional 504 de 2002, Ver el

Fallo del Consejo de Estado 18330 de 2011”

LEY 84 DE 1915. “Artículo 1°. Los Consejos Municipales tendrán las siguientes

atribuciones, además de las que le confiere el artículo 169 de la Ley 4ª de 1913:

A) Las que le fueron conferidas al municipio de Bogotá por el artículo 1° de la Ley 97 de

1913, excepto la de que trata el inciso b) del mismo artículo, siempre que las Asambleas

Departamentales les hayan concedido o les concedan en lo sucesivo a dichas

atribuciones”.

Acuerdo 044 del 2008 Por el cual se expide el estatuto tributario del municipio

de Bucaramanga. “ART 104 y ss Artículo 104. Autorización Legal. El Impuesto al

servicio de alumbrado Público está autorizado por la Ley 97 de 1913, ley 84 de 1915,

Acuerdos municipal 090 de 1987, acuerdo 01 de 2002 y acuerdo 039 de 2002.”
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LA LEY 1753 DE 2015 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO reglamentó este

impuesto pero la sentencia de la corte constitucional C- 272 del 2016 dispuso que esta

norma vulneró la autonomía fiscal de los municipios pero dejó vigente las normatividades

anteriores

LEY 1819 DE 2016 “ARTÍCULO 349. ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN
TRIBUTARIA. Los municipios y distritos podrán, a través de los concejos municipales y
distritales, adoptar el impuesto de alumbrado público. En los casos de predios que no sean
usuarios del servicio domiciliario de energía eléctrica, los concejos municipales y distritales
podrán definir el cobro del impuesto de alumbrado público a través de una sobretasa del
impuesto predial.

El hecho generador del impuesto de alumbrado público es el beneficio por la prestación
del servicio de alumbrado público. Los sujetos pasivos, la base gravable y las tarifas serán
establecidos por los concejos municipales y distritales.

Los demás componentes del impuesto de Alumbrado Público guardarán principio de
consecutividad con el hecho generador definido en el presente artículo. Lo anterior bajo
los principios de progresividad, equidad y eficiencia.

PARÁGRAFO 1o. Los municipios y distritos podrán optar, en lugar de lo establecido en el
presente artículo, por establecer, con destino al servicio de alumbrado público, una
sobretasa que no podrá ser superior al 1 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven
de base para liquidar el impuesto predial.

Esta sobretasa podrá recaudarse junto con el impuesto predial unificado para lo cual las
administraciones tributarias territoriales tendrán todas las facultades de fiscalización, para
su control, y cobro.

PARÁGRAFO 2o. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente
ley, el Gobierno nacional reglamentará los criterios técnicos que deben ser tenidos en
cuenta en la determinación del impuesto, con el fin de evitar abusos en su cobro, sin
perjuicio de la autonomía y las competencias de los entes territoriales”.

III. DESARROLLO DE LA PONENCIA

A) OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO

Adoptar las disposiciones relacionadas con el impuesto de alumbrado público contenidos

en la ley 1819 de 2016 y establecer el sistema de percepción del tributo señalando los

sujetos responsables del recaudo.

IV. CONSIDERACIONES DE LA PONENCIA

PRIMERO: De conformidad con el artículo 313 numeral 4 de la Constitución Política de

Colombia, es claro advertir que el Concejo Municipal de Bucaramanga, es la entidad

competente para “Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los
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gastos locales. No. 002 DEL 11 DE FEBRERO DE 2019 titulado POR EL CUAL SE

ADOPTA EL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CONFORME A LO SEÑALADO

EN LA LEY 1819 DE 2016.

SEGUNDO: Por disposición de la ley 1819 de 2016 art 349-350-351-352 el gobierno

Nacional introduce al ordenamiento, modificaciones frente al impuesto alumbrado público;

de esta forma se hace necesario El acuerdo para adoptar el impuesto tomando elementos

de la obligación tributaria de contenidas en la en el artículo 349.

La ley 1819 introduce la posibilidad de modificar el impuesto alumbrado público en su

Artículo 350 351 352 y establecer sistema de percepción del tributo señalando los sujetos

responsables del recaudo.

TERCERO: Se encuentra certificación del acta de aprobación del CONSEJO SUPERIOR DE

POLITICA FISCAL CONFIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (acta No 05 de 2019) en

la cual en el numeral 5 se estudia y aprueba el proyecto de acuerdo por el cual se adopta

el impuesto de alumbrado público.

CUARTO: Se cuenta con el estudio de costos máximos realizado por la oficina de

alumbrado público con la Aprobación de la secretaría de infraestructura, donde se

propone que las tarifas presentes no tengan ningún cambio destacándose, que para los

años 2020- 2021 -2022 -2023 el porcentaje de administración operación y mantenimiento

se tenderá a disminuir debido a la sustitución a LED que se tiene programada realizar; ya

que los costos por materiales y mano de obra que se requieran para el mantenimiento

disminuyen con este cambio tecnología.

V. CONCLUSION DE LA PONENCIA

Por las anteriores recomendaciones y por encontrar este proyecto No. 002 DEL 11 DE

FEBRERO DE 2019 POR EL CUAL SE ADOPTA EL IMPUESTO DE ALUMBRADO

PÚBLICO CONFORME A LO SEÑALADO EN LA LEY 1819 DE 2016. ajustado a la

Constitución en el artículo 313, numeral 4°, ley 97 de 1913 ley 84 de 1915 acuerdo

municipal 090 de 1987 acuerdo 01 del 2002 acuerdo 039 del 2002, acuerdo 044 del 2008

artículos 104 y siguientes del estatuto tributario municipal. La ley 1753 de 2015 plan

Nacional de desarrollo de reglamentar este impuesto pero la sentencia de la corte

constitucional C- 272 del 2016 dispuso que esta norma vulneró la autonomía fiscal de los

municipios pero dejó vigente las normatividades anteriores, ley 1819 de 2016 art 349 y

ss., y demás normas concordantes, me permito presentar ante esta Sala ponencia

FAVORABLE para Segundo Debate , para su estudio y aprobación en el Salón de

Plenarias del Concejo Municipal.

Presentada a consideración de la Plenaria por el ponente:

ARTURO ZAMBRANO

H.C. PONENTE


