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Aproximación al tributo

Qué es un tributo?

Para qué el tributo?

Tipología tributaria: Impuesto, 

tasa y contribución.



Aproximación al tributo: 

Qué es un tributo?

 Definición

Es un ingreso público derivado de una 

obligación de dar una suma de dinero en 

favor de un ente público y a cargo de los 

ciudadanos (art. 95, num 9), como 

consecuencia de la realización de un hecho 

indicativo de capacidad económica 

consagrado en la ley.



Aproximación al tributo: 

Para qué el tributo?

 ESTADO SOCIAL DE DERECHO

Artículo 2 de la Constitución. Fines esenciales.

Artículo 311: Municipio a cargo de los servicios públicos que defina la ley.

 PLANES DE DESARROLLO

Alumbrado público como servicio a cargo de los municipios y distritos.

Programas de expansión y mejoramiento del servicio.

Presencia del Estado: Política económica y social del municipio y distritos.

 FUENTE DE FINANCIACIÓN DEL SERVICIO

El objetivo de todo tributo es financiar el gasto público.

Función contributiva.

Recurso endógeno para los municipios y distritos.



Aproximación al tributo: 

Tipología tributaria.

Tasa Contribución Impuesto



Aproximación al tributo: 

Tipología tributaria: Tasa.

Tasa

Actividad 
administrativa 

o Servicio 
público

Beneficio 
particular

Recuperación 
de costo o 

financiación: 
Principio de 
equivalencia



Aproximación al tributo: 

Tipología tributaria: Contribución.

Realización de 
obra, 

establecimiento 
o ampliación de 

un servicio 
público

Beneficio 
colectivo

Contribución



Aproximación al tributo: 

Tipología tributaria: Impuesto.

Impuesto

Generalidad

Sin 
destinación 
específica

Unilateralidad

Capacidad 
económica



Principio de Beneficio

• El servicio público o la actividad

administrativa afecta (de forma directa

o indirecta) al contribuyente.

• La prestación del servicio ha sido

motivado por el ciudadano, directa o

indirectamente.

• La prestación del servicio por parte del

Estado es indispensable para la

población.

Necesidad 

de 

financiación

Costos 



Principio de reserva de ley

 Es un principio democrático: “no taxation without representation”.

 Implica que la imposición de obligaciones pecuniarias a los ciudadanos se 

ejerza mediante la ley, entendiendo la tributación como una materia objeto 

regulación exclusiva a través de esta fuente del derecho.

 Regulación legal para la creación del tributo y la definición de sus elementos 

esenciales.

 Artículo 1. Estado unitario y descentralizado, con autonomía de sus entidades 

territoriales.

 Artículo 338 de la Constitución Política.



Principio de reserva de ley

Poder 
tributario

Reserva 
de ley

Autonomía 
territorial

Artículo 338 

constitucional



Principio de reserva de ley

Hecho 
generador

Sujetos

Cuantificación

Aspecto 
espacial

Aspecto 
temporal 

y 
Causación



Alumbrado Público

• Esencial - No domiciliario

• Prestación a cargo de los 
municipios y distritos

• Concesionarios

Servicio

• Figura tributaria territorial

• Recurso endógeno: adopción.

• Recaudo del municipio o 
distrito

Impuesto



Impuesto de Alumbrado Público

Servicio de 
alumbrado 

público

Impuesto de 
alumbrado 

público



Servicio de Alumbrado Público

 Decreto 2424 de 2006

Artículo 2°. Definición Servicio de Alumbrado Público. Es el servicio público no
domiciliario 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.



Servicio de Alumbrado Público

 Resolución CREG 043 DE 1995

“(…) la iluminación de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de

libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o

jurídica de derecho privado o público, diferente del municipio, con el objeto de

proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades

tanto vehiculares como peatonales. También se incluirán los sistemas de

semaforización y relojes electrónicos instalados por el municipio. Por vías

públicas se entienden los senderos peatonales y públicos, calles y avenidas de

tránsito vehicular.”



Alumbrado Público

Municipio

Concesionario

Ciudadano

Municipio – Concesionario

Contractual 

Municipio – Contribuyente

Legal-Tributaria 



Impuesto de Alumbrado Público

Objeto imponible

Hecho Generador



Impuesto de Alumbrado Público

Antecedentes normativos

• “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
los servicios municipales
(…) d) Impuesto sobre el
servicio de alumbrado
público.”

Ley 97 de 1913-

Art. 1

• Extiende 
autorización
a todos los 
municipios

Ley 84 de 1915

• “Es el servicio público 
no domiciliario 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.”

Decreto 2424 
de 2006-Art. 2



Impuesto de Alumbrado Público

Antecedentes normativos



Impuesto de Alumbrado Público

Antecedentes jurisprudenciales
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Nulidad Actos
administrativos.

Indeterminación
del hecho
generador.

Falta de
regulación
LEGAL de los
elementos
esenciales del
tributo.

Impuesto de
alumbrado
público es un
tributo de
carácter
TERRITORIAL.

Ley 97de 1913 y
Ley 84 de 1915
son LEYES DE
AUTORIZACIÓN.

Poder tributario
de las entidades
territoriales-
Artículo 338
constitucional.

Cambio 
jurisprudencial.

Reconoce poder
tributario
derivado de las
entidades
territoriales.

Regulación
elementos
esenciales del
tributo deben
ser coherentes y
relacionarse con
el servicio de
alumbrado
público.



Impuesto de Alumbrado Público

Antecedentes normativos

•“Los costos y gastos eficientes de
todas las actividades asociadas a
la prestación del servicio de
alumbrado público serán
recuperados por el municipio o
distrito que tiene a cargo su
prestación a través de una
contribución especial con
destinación específica para la
financiación de este
servicio. Dichos costos y gastos se
determinarán de conformidad con
la metodología que para tales
efectos establezca el Ministerio
de Minas y Energía o la autoridad
que delegue.”

Ley 1753 de 2015-
PND-Art. 191.

• Inexequible: “el
alumbrado comporta un
bien cuyo sentido no es
beneficiar a una persona
específica, sino a todos
aquellos que, incluso si no
habitan en viviendas
aledañas a los sitios
iluminados, deban
eventualmente
utilizarlo.(…) a
financiación del servicio
de alumbrado público no
es compatible con las
contribuciones especiales
como especie de tributo.
Su sostenimiento no puede
ser planteado mediante
esta clase de cargas
fiscales.”

Sentencia C-
272 de 2016

• “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.”

Ley 1819 de 
2016-Art. 349 y 
ss.



Impuesto de Alumbrado Público

Concejo Municipal o 
Distrital

Sujetos 
Pasivos

Tarifa

Base 
gravable

Hecho 
Generador
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Impuesto de Alumbrado Público: 

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.



Impuesto de Alumbrado Público: 

Ley 1819 de 2016.

 ARTÍCULO 350. DESTINACIÓN. El impuesto de alumbrado público como

actividad inherente al servicio de energía eléctrica se destina

exclusivamente a la prestación, mejora, modernización y ampliación de la

prestación del servicio de alumbrado público, incluyendo suministro,

administración, operación, mantenimiento, expansión y desarrollo

tecnológico asociado.

PARÁGRAFO. Las Entidades Territoriales en virtud de su autonomía, podrán

complementar la destinación del impuesto a la actividad de iluminación

ornamental y navideña en los espacios públicos.



Impuesto de Alumbrado Público: 

Ley 1819 de 2016.

 ARTÍCULO 351. LÍMITE DEL IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO

PÚBLICO. En la determinación del valor del impuesto a recaudar, los

municipios y distritos deberán considerar como criterio de referencia el

valor total de los costos estimados de prestación en cada componente de

servicio. Los Municipios y Distritos deberán realizar un estudio técnico de

referencia de determinación de costos de la prestación del servicio de

alumbrado público, de conformidad con la metodología para la

determinación de costos establecida por el Ministerio de Minas y Energía, o

la entidad que delegue el Ministerio.



Impuesto de Alumbrado Público: 

Ley 1819 de 2016.

 ARTÍCULO 352. RECAUDO Y FACTURACIÓN. El recaudo del impuesto de
alumbrado público lo hará el Municipio o Distrito o Comercializador de
energía y podrá realizarse mediante las facturas de servicios públicos
domiciliarios.

Las empresas comercializadoras de energía podrán actuar como agentes
recaudadores del impuesto, dentro de la factura de energía y transferirán el
recurso al prestador correspondiente, autorizado por el Municipio o Distrito,
dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al de su recaudo. Durante
este lapso de tiempo, se pronunciará la interventoría a cargo del Municipio o
Distrito, o la entidad municipal o Distrital a fin del sector, sin perjuicio de la
realización del giro correspondiente ni de la continuidad en la prestación del
servicio. El Municipio o Distrito reglamentará el régimen sancionatorio aplicable
para la evasión de los contribuyentes. El servicio o actividad de facturación y
recaudo del impuesto no tendrá ninguna contraprestación a quien lo preste.



Impuesto de Alumbrado Público: 

Ley 1819 de 2016.

 ARTÍCULO 353. TRANSICIÓN. Los acuerdos que se adecuen a lo

previsto en la presente ley mantendrán su vigencia, salvo aquellos que

deben ser modificados, lo que deberá surtirse en un término máximo

de un año.



Ingresos tributarios por alumbrado 

público

 Cali
• Crecimiento del 10% real de

los ingresos tributarios, en

contraste con la anterior

vigencia.

• Uno de los rubros más

dinámicos fue el de “otros

ingresos tributarios” (8%).

• Este grupo a su vez

impulsado por ingresos de la

sobretasa ambiental y el

impuesto sobre el servicio

de alumbrado público.
Fuente: Informe sobre viabilidad fiscal—DAF-

Ministerio de Hacienda. Con corte a junio de

2017.



Ingresos tributarios por alumbrado 

público

 Bogotá: Alumbrado público dentro de los impuestos cuya gestión tributaria

(cobro) se recomienda mejorar.

• Medellín: En el primer semestre de 2017 los ingresos tributarios aumentaron

2% en términos reales frente al mismo periodo de 2016; y su representatividad

en los ingresos totales llegó a 27%. Predial e Ica registraron los crecimientos

más notorios; y en contraste, el grupo de otros, donde contribución sobre

contratos de obra pública experimentó la mayor caída junto a alumbrado

público.

• Tunja: Crecimiento del 62%- 2017/2016 de “otros impuestos”, dentro de los

que se destaca el alumbrado público.

• Sincelejo: Disminución del 4% 2017/2016 de “otros impuestos”, alumbrado

público de las principales rentas de este grupo.

Fuente: Informe sobre viabilidad fiscal—

DAF-Ministerio de Hacienda. Con corte a

junio de 2017.



Impuesto de Alumbrado Público: 

Recuperación de costos eficientes

Valor total de los costos estimados de prestación en cada 
componente de servicio, como límite del impuesto.

Estudio técnico de referencia de determinación de 
costos de la prestación del servicio. 

Metodología establecida por el Ministerio de Minas y 
Energía. (En proceso).



Impuesto de alumbrado público: 

Determinación: Metodología de costos.







Impuesto de Alumbrado Público

Antecedentes: conceptos: Ministerio de Minas 

y Energía.
 Oficina Asesora Jurídica. Rad 2016077005 del 15 de noviembre de 2016.

“Así las cosas, los municipios son los responsables del servicio de alumbrado

público; y lo pueden prestar directa o indirectamente, a través de empresas de

servicios públicos domiciliarios u otros prestadores de este servicio. (…) la

Resolución CREG 123 de 2011, establece la metodología para la determinación de

los costos máximos que deberán aplicar los municipios o distritos para remunerar

a los prestadores del servicio, así como el uso de los activos vinculados al sistema

de alumbrado público. (…) no resulta viable jurídicamente el cobro o facturación

del servicio de alumbrado público a los usuarios, si el servicio no es prestado a

aquél a quien se le cobra.”

 Oficina Asesora Jurídica. Rad 2015091225 del 24 de diciembre de 2015.



Impuesto de Alumbrado Público: 

Agentes de Recaudo.

 Para empresas comercializadoras de energía.

 ¿Sin contraprestación? - “Reciprocidad”

 Deber legal, pero optativo para el Municipio.

 Agente retenedor de impuestos nacionales: Obligación sustancial con cumplimiento de deberes 
formales.

 Agente recaudador de impuestos territoriales. 

 Implica una obligación de hacer impuesta por la ley.

 Inobservancia da lugar a sanciones administrativas.

 Implica costos financieros para el agente vs facilita el recaudo para el Estado. Principio de 
solidaridad.

 Figura de larga trayectoria en los ordenamientos fiscales nacional y comparado.



Impuesto de Alumbrado Público: 

Aspecto cuantitativo: Predial.

 Sobretasa al impuesto predial.

 Facturación junto al impuesto predial.

 Tarifa máxima de 1 x mil sobre el avalúo del inmueble.

 Se incluyó como POSIBILIDAD para los municipios, en atención a que el 

inmueble o predio ha sido identificado por la doctrina y la jurisprudencia como 

uno de los elementos de la realidad que se han ASOCIADO al beneficio por la 

prestación del servicio de alumbrado público.
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