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Fuente: Comisión de Expertos para la Reforma Fiscal.



Antecedentes 
normativos



Antecedente 
normativo: 
Artículos 1.°, letra 
d), Ley 97 de 1913; y 
1.°, letra A), Ley 84 
de 1915

“Artículo 1.° 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 a los servicios municipales, sin 
necesidad de previa autorización de la Asamblea 
Departamental:

d) Impuesto sobre el servicio de alumbrado público”.

Facultad ampliada a los demás Concejos Municipales del país, 
mediante el artículo 1.°, letra A) de la Ley 84 de 1915.



Antecedente 
normativo: 
Artículo 191 de la 
Ley 1753 de 2015 
(PND 2015-2018)

 Ordena sustitución del impuesto por una “contribución especial”, 
sujeta a recaudo por el Ministerio.

 Sujeta a reglamentación por el Gobierno Nacional.

 Principios que regulan el servicio: expansión, homogeneidad en la 
determinación de costos y suficiencia financiera.

 Definición de los sujetos pasivos: consumidores de energía 
eléctrica, autogenradores y sujetos pasivos del predial. 

 Delimitó la determinación de las tarifas. 



Antecedentes 
jurisprudenciales



Posición de la 
Corte 
Constitucional



Antecedente 
normativo: 
Artículos 1.°, 
letra d), de la Ley 
97 de 1913 y 1.°, 
letra A), de la Ley 
84 de 1915

 “Renta endógena” de los municipios destinado a cubrir 
los costos de prestación, mantenimiento y expansión 
del sistema de alumbrado público.

 Ley se limitó a crear la figura tributaria. Silencio sobre 
elementos.

 Términos de redacción de normas legales propiciaron 



Jurisprudencia 
constitucional

C-504 de 2002

 Precisa que, en virtud de la nueva Carta, no hace falta intervención 
de la Asamblea.

 Advierte vigencia de las normas sobre alumbrado público, a pesar 
de no haber sido incluidas en el Decreto 1333 de 1986. (Código de 
Régimen Municipal)

 El Congreso tiene potestad exclusiva para fijar todos los 
elementos de los tributos nacionales;  en tributos territoriales 
debe como mínimo crear o autorizar la creación de los mismos y 
como máximo establecer algunos de sus elementos. 

 Declara la constitucionalidad del impuesto. 

 Reiterada en sentencia C-1055 de 2004 (cosa juzgada). 



Jurisprudencia 
constitucional

C-155 de 2016

 Reitera planteamientos sobre autonomía de las EETT.

 Tipología tributaria “contribución especial”, de suyo impone una 
destinación específica.

 Si bien se trata de una “renta endógena” ello no impide que el 
legislador incida en la determinación del tributo.

 Cuando se trata de fuentes endógenas, debe existir una ley previa 
que faculte a la EETT y defina los lineamientos generales que les 
permita en ejercicio de su autonomía para administrar dichas 
fuentes.

 Decisión poco pacífica: 5-4 y 2 aclaraciones de voto.



Jurisprudencia 
constitucional

C-272 de 2016

 Prevalencia del interés general sobre el particular, la norma incluía 
un referencias a “rentabilidad y viabilidad financiera”.

 Dependencia de la satisfacción de una necesidad esencial para 
todo el conglomerado.

 Ordena reviviscencia de normas anteriores.



Posición de la 
Sección Cuarta 
del Consejo de 
Estado



Jurisprudencia 
de la Sección 
Cuarta del 
Consejo de 
Estado

 Tipología tributaria = impuesto (Exp. 16315/09). 

 Adopción mediante Acuerdo municipal que defina sus elementos, 
siempre que el hecho generador sea el alumbrado público (Exp. 
15344/06).

 Dada la expresión “para atender a los servicios municipales”, el 
hecho generador es “ ser usuario potencial del servicio de 
alumbrado público ” (Exp. 16667/10).

 Todos los elementos del impuesto deben corresponder a las 
características del hecho generador señalado en la Ley “de tal 
forma que no distorsionen el tributo ni se altere su esencia” (Exp. 
16667/10). 



Jurisprudencia 
de la Sección 
Cuarta del 
Consejo de 
Estado

 Sujeto pasivo también será el usuario potencial, es decir, sujetos 
que “residan” en el municipio aunque no reciban 
permanentemente el servicio. “El hecho de que potencialmente la 
colectividad pueda beneficiarse del mismo, justifica que ningún 
miembro quede excluido de la calidad de sujeto pasivo” (Exp. 
16667/10).

 Residencia, a efectos fiscales, no es sinónimo de “domicilio”. “…el 
precedente fijado por esta Sección no atiende a una noción formal 
asimilable al domicilio social, sino que apunta a determinar, desde 
una perspectiva material, si el sujeto pasivo cuenta con 
establecimientos físicos en una determinada jurisdicción municipal” 
“al menos un establecimiento al servicio del contribuyente en el 
territorio local” (Exp. 22279/18).



Jurisprudencia 
de la Sección 
Cuarta del 
Consejo de 
Estado

 Límite: recaudo necesario para la prestación del servicio. 
Referencia a resoluciones CREG: “no se vulnera el artículo 338 de la 
Carta Política, en tanto las tarifas sean razonables y proporcionales 
con respecto al costo que demanda prestar el servicio a la 
comunidad” (Exps. 20652/16 y 21214/17).

 En ambos expedientes (nulidad simple) se determinó que la 
prueba de la falta de razonabilidad de la fijación de las tarifas.



Jurisprudencia 
de la Sección 
Cuarta del 
Consejo de 
Estado

 Casos particulares: 
1. Empresas de hidrocarburos: no basta con que sus 

oleoductos pasen por la jurisdicción municipal (Exps. 
23342/10, 22864/10, 22279/10). 

2. Empresas de telecomunicaciones: no basta la posesión de 
antenas en el municipio, hace falta, además de la antenas, 
el establecimiento físico en el municipio (Exp. 21712).

3. Empresas de servicios públicos: la tarifa y la base gravable 
sí pueden determinarse con base en una cuantía fija como 
SMLMV o UVTs (Exp. 21214/2017). Jurisprudencia 
extensible a casos análogos.



En la actualidad



Normativa 
vigente:
Artículos 349 a 353 
de la ley 1819 de 
2016

 Tipología = impuesto. 

 Hecho generador = 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→ ”principio de consecutividad” con el hecho 
generador.

 Otros principios: principios de progresividad, equidad y 
eficiencia.

 Sujetos pasivos: propietarios de predios no 
consumidores de EE, podrá haber sobretasa del predial.

 Alternativa: sobretasa al predial < 1x1000 sobre el 
avalúo de los inmuebles, que “podrá” recaudarse junto 
con IPU.

 Orden de reglamentación al Gobierno Nacional  6 
meses.



Normativa 
vigente:
Artículos 349 a 353 
de la ley 1819 de 
2016

 Destinación específica: actividad inherente al 
servicio de energía eléctrica

1. Prestación,
2. Mejora, 
3. Modernización y 
4. Ampliación.

 Incluidos suministro, administración, operación, 
mantenimiento, expansión y desarrollo 
tecnológico asociado.

 Posibilidad de complementar la destinación del 
impuesto a la actividad de iluminación ornamental 
y navideña en los espacios públicos.

 Transición: máx. 1 año cuando los acuerdos sean 
incompatibles con la nueva normativa.



Normativa 
vigente:
Artículos 349 a 353 
de la ley 1819 de 
2016

Límite del recaudo (art. 351) “criterio de 
referencia” = valor total de los costos estimados 
de prestación en cada componente de servicio.

Obligación de realizar 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.

Declarado exequible por la sentencia C-130 de 
2018. 



Jurisprudencia 
constitucional

C-130 de 2018

 Define tipología como impuesto. No hay prohibición de 
destinación específica, pues se trata de renta de carácter 
territorial.

 Reitera C-155 de 2016, en cuanto a regulación legal de “fuentes 
endógenas”.

 Diferencia frente a art. 191 del PND 2015-2018: facultades de 
reglamentación y complementación a las EETT. 



Normativa 
vigente:
Artículos 349 a 353 
de la ley 1819 de 
2016

 Recaudo y facturación “podrá” realizarse mediante las 
facturas de servicios públicos domiciliarios.

 Empresas comercializadoras de energía = agentes 
recaudadores del impuesto, dentro de la factura de 
energía.

 Transferencia al autorizado por la EET dentro de los 45 
días siguientes al recaudo. Pronunciamiento de 
interventoría o EETT sin perjuicio de continuidad en la 
prestación.

 EETT reglamentarán 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”. Pendiente: C-018 de 2019 (cosa juzgada).



Jurisprudencia 
constitucional

C-088 de 2018
 La medida juzgada satisface especialmente una de las 

dimensiones del principio de eficiencia tributaria (art. 363 CP), a la 
que se ha hecho referencia en este fallo, según la cual, toda 
obligación fiscal debe ser recaudada en la época y forma que más 
convenga al contribuyente o, en términos jurisprudenciales, con el 
menor costo social posible para quien debe asumirla. 

 El recaudo del impuesto de alumbrado público en la factura 
domiciliaria provee la posibilidad al sujeto pasivo de extinguir su 
deber a través de la misma transacción ordinaria que realiza para 
sufragar el servicio de energía eléctrica que disfruta en su 
domicilio. 

 De esta manera, la administración evita imponer trámites 
dispendiosos y costos adicionales para la cancelación de la 
obligación, que a la postre podrían desestimular su recaudo, 
además de fomentar de tal forma el pago cumplido de la 
contribución.


