
Alcaldía de Sincelejo 
Despacho 

RESOLUCIÓN N!! 6824 
(Diciembre 26 de 2018) 

Por la cual se modifican los valores a pagar por concepto del impuesto de alumbrado público en 
el Municipio de Sincelejo para el año 2019. 

El ALCALDE DE SINCELEJO, en uso de sus facultades Constituc :males y Legales y en especial las 
conferidas por los artículos 211 al 222 del Acuerdo 173 del 29.tle diciembre de 2016, "Por el cual 
se adopta el nuevo Estatuto Tributario para el Municipio de Sincelejo" y el Acuerdo 180 de mayo 
22 de 2017 "Por el cual se modifican algunos artículos del Acuerdo 173 de 2016 y se dictan otros 

disposiciones" y 

CONSIDERANDO 

Que el impuesto de servicio de Alumbrado Público está autorizado por el artículo 1 literal d) de la 
Ley 97 de 1913 y artículo 1 de la Ley 84 de 1915. 

Que el artículo 212 del Acuerdo 173 del 29 de diciembre de 2016, "Por el cual se adopta el nuevo 
Estatuto Tributario para el Municipio de Sincelejo", define el servicio de alumbrado público: "De 
conformidad con el decreto 2424 de 2006, Es el servicio público inherente a la energía eléctrica, 
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 del municipio de Sincelejo. 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". 

Que según el artículo 214 del Acuerdo 173 del 29 de diciembre de 2016, los sujetos pasivos o 
responsables de este tributo serán todas las personas naturales o jurídicas, sobre quienes recaiga 
el hecho generador de la obligación tributaria aquí establecida, es decir aquellos que resulten 
obligados al cumplimiento de la prestación tributaria, sea con.o contribuyente o como sustituto. 
Los sujetos pasivos se encuentran clasificados en Sujetos pasil, "'S económicos y Sujetos pasivos de 
derecho.( ... ) 

Que según el mismo artículo, el responsable del recaudo del impuesto es el Comercializador de 
energía en razón a lo inescindible del servicio de energía eléctrica y el servicio de alumbrado 
público. Dicho responsable actúa como recaudador y debe cumplir las obligaciones que le impone 
el Municipio de Sincelejo so pena de incurrir en infracciones tributarias y de tipo penal. En el caso 
de generació� propia, es responsable del impuesto el mismo generador y a la vez sujeto pélsivo 
económico. 

Que el élrtículo 215 del Acuerdo 173 de 2016, determina que el hecho que genera la obligación de 
pago del Impuesto sobre el servicio de Alumbrado es el uso, goce y disfrute directo o indirecto de 
la infraestructura del sistema de Alumbrado Público, entendida esta como la iluminación de los 
bienes de uso público o privado y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o 
peatonal, vías y parques públicos, dentro del perímetro urbano y rural del municipio de Sincelejo. 

Que el artículo 216 del Acuerdo 173 de 2016, establece que la base gravable es la unidad de 
medida sobre la cual recaerá la tarifa para generar un resultado impositivo. Para los 
contribuyentes del régimen general, la base gravable es la liquidación del consumo de energía 
eléctrica del mes (LCEM) antes de contribución o subsidios. Para los contribuyentes del régimen 
general se calculará con base en el consumo de energía, teniendo en cuenta el tope mínimo que 
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será calculado en UVT. Para los contribuyentes del régimen especial la base y la tarifa se calculará 

en UVT. Se incluye todo tipo de energía alternativa, la energía cogenerada y la autogenerada. 

Que el artículo 217 del Acuerdo 173 de 2016, estipula que el período de causación del impuesto es 

mensual. 

Que el artículo 218 del Acuerdo 173 de 2016, modificado por el artículo 21 del Acuerdo 180 de 

mayo 22 de 2017 reglamenta que el recaudo del impuesto de alumbrado público lo hará el 

Municipio 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, dentro de los (45) días siguientes al de su recaudo. 

El servicio o actividad de facturación y recaudo del impuesto no tendrá ninguna contraprestación a 

quien lo preste. El Secretario de Hacienda reglamentará el régimen sancionatorio aplicable para 

los contribuyentes del impuesto de alumbrado público. 

Que los responsables del impuesto deberán poner a dispcsición del Municipio, los valores 

recaudados dentro de los quince (15) días siguientes al de la ca, sación del ciclo de facturación. 

Que las tarifélS del Impuesto sobre el Servicio de Alumbrado Público, están establecidas en el 

artículo 219 del Acuerdo 173 de 2016, modificado por el artículo 22 del Acuerdo 180 de mayo 22 
de 2017 

Que el artículo 868 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el artículo 50 de la Ley 

1111/2006, crea la Unidad de Valor Tributario (UVT), establece: 

"Con el fin de unificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias se crea 

la Unidad de Valor Tributario - UVT. La UVT es la medida de valor que permite ajustar 

los valores contenidos en las disposiciones re/olivas a los impuestos y obligaciones 

administrados par la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El valor de la 

unidad de valor tributario se reajustará anualmente en la variación del índice de 

precios al consumidor para ingresos medios, certificado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadistica, en el período comprendido entre el primero (1) 

de octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente 

anterior a éste. De acuerdo con lo previsto en el presente artículo, el Director General 

de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales publicará mediante Resolución 

antes del primero (1) de enero de cada año, el valor de la UVT aplicable para el año 

gravable siguiente. Si no lo publicare oportunamente, el contribuyente aplicará el 

aumento autorizado ( ... )". Tal incremento se hará mediante Resolución motivada, 

Que mediante Resolución Nº 000056 del 22 de noviembre de 2018, la DIAN fijó en la suma 

de TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($34.270,oo) MONEDA 

CORRIENTE, el valor de la UVl que regirá durante el año 2019. 

Que el Acuerdo 180 de Mayo 22 de 2017, modificó algunos ¿ tículos del Acuerdo 173 de 

201(i y dictó otras disposiciones. 

Que en atención a los considerandos precedentes; 
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RESUELVE 

ARTICULO 1º.· Los valores a pagar por el Impuesto sobre el Suvicio de Alumbrado Público para la 
vigencia 2019, serán las siguientes, acorde con los regímene.,, establecidos en el Acuerdo 173 de 
2016, modificado por el Acuerdo 180 de mayo 22 de 2017, en\u artículo 22: 

Estrato % sobre el consumo Tarifa 

Residencial de energía¿ Mes Mínima 

1 9% $ 2.400 
2 9% $ 2.400 
3 11,50% $ 8.600 
4 12% $20.600 
5 15% $27.400 
6 15% $37.700 

No Residencial % sobre el consumo Tarifa 
Consumo l<ilovatios de energía¿ Mes Mínima 
0-150 15% $ 2.400 
151- 250 15% $ 12.700 
251-350 15% $ 22.300 
351-450 15% $ 27.400 
451- 550 15% $ 34.300 
550 o más 15% $ 51.400 
INDUSTRIAL 15% $ 58.300 
OFICIAL 10% $ 58.300 
SERVICIOS 15% $ 58.300 

CONTRIBUYENTES REGIMEN ESPECIAL 

Recepción y/o Amplificación y/o Transmisión de señal de r;:¡dio o de televisión abierta - de 
carácter regional y/o nacional -. Se excluyen las actividac· s circunscritas al municipio o al 
departamento exclusivamente - emisoras del orden local $ 1.199.500,00 

Actividades de operaciones con moneda extranjera - cambios, envíos, recepción, depósito 
$ 342.700,00 

Actividades de concesiones viales y/o de administración y/o operación de peajes 
$ 3.427.000,00 

Actividades de servicios de recolección de residuos sólidos y/o disposición de los mismos 
$ 5.140.500,00 

Distribución y/o comercialización de GLP -gas licuado de petróleo 
$ 1.028.100,00 

Actividades de tratamiento y/o distribución y/o comercialización de agua potable 
$ 6.854.000,00 

Instituciones descentralizadas del orden nacional, departamental de cualquier índole 
$ 1.199.500,00 
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Generación, transporte e interconexión de energía eléctrica 
$ 6.854.000,00 

Atravesar con oleoductos y/o gasoductos la jurisdicción del municipio de Sincelejo 
$ 25.702.500,00 

Distribución y/o comercialización de gas natural por redes 
Actividades relacionadas con la explotación de materiales de construcción 
Plantas procesadoras de alimentos a gran escala 
Producción y/o distribución y/o comercialización de televisión satelital y por cable 

$ 25.702.500,00 
$ 856.800,00 
$ 1.199.500,00 
$ 1.199 .500,00 

Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica, pagaran la tarifa equivalente al 1% de 
la facturación mensual por venta de energía eléctrica a los usuarios ubicados en la jurisdicción del 
municipio de SinceleJo. El impuesto nunca será superior a 100 UVT. • $3.427.000,00 

Actividades de Operación de antenas de Telefonía Móvil · Recepción y/o Retransmisión de 
enlaces, todo ello vinculado a un inmueble, de acuerdo al consumo de energía en kilovatios, según 
el siguiente: 

RANGO $ 

0-500 445.500 
t· 

501-1000 548.300 
1001-1500 651.100 
1501-2000 753.900 
2001- 856.800 

Terminales de Transporte de Pasajeros y/o Carga, y/o Centros de Acopio y Distribución de 
Pasajeros y/o Carga, de acuerdo al consumo de energía en kilovatios, según el siguiente: 

RANGO $ 
0-1000 102.800 
1001-2000 205.600 
2001-3500 274.200 
3501-5000 342.700 
5001- 514.100 

Servicios de Salud prestados por IPS y EPS, vinculados a un inmueble, de acuerdo al consumo de 
energía en kilovatios, según el siguiente: 

RANGO 

O -1000 
1001-2000 
2001-3000 
3001-4000 
4001-5000 
500 l-7000 
7001-10000 
10001-15000 
15001-20000 
20001-25000 

$ 
$102.800 
$ 137.100 
$ 274.200 
$ 377.000 
$ 479.800 
$ 616.900 
$ 822.500 
$ 1.096.600 
$ 1.542.200 
$ 2.227.600 
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25000 EN ADELANTE $ 2.741.600 

Actividades De Comercialización de derivados líquidos del Petróleo y/o Gas Natural prestadas en 
Estaciones De Servicio en un inmueble, de acuerdo al consumo de energía en kilovatios, según el 
siguiente: 

RANGO 

0-500
501 1000
1001-1500
1501-2000
2001 EN ADELANTE

$ 

$ 137.100 
$ 205.600 
$ 342.700 
$ 411.200 
$ 479.800 

,l. 

Actividades sujetas a vigilancia de la Superintendencia Financiera vinculadas a un Inmueble, de 
acuerdo al consumo de energía en kilovatios, según el siguiente: 

RANGO 

0-4000
4001-8000
8001-12000
12001-16000

$ 

16001 EN ADELANTE

$ 342.700 
$ 856.800 
$ 1.370.800 
$ 1.884.900 
$ 2.398.900 

lmtituciones Privadas O Mixtt1s Dedicadas a la Educación Superior, de acuerdo al consumo de 
energía en kilovatios, según el siguiente: 

RANGO $ 

0-2500 $ 171.400 
2501-5000 $ 342.700 
5001-12000 $ 685.100 
12001-20000 $ 1.028.100 
20001 EN ADELANTE $ 1.370.800 

ARTÍCULO 2!!,. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente Resolución rige a partir del primero (1) 
de enero del año 2019 y deroga las disposiciones que le sean ce.1trarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Alcalde 

Proyecto: Roberth Hernández naya - Profesional Universitario - División de l�uestos
Aprobó: Edér Valela López - Se relario de Despacho - Secretaria de Haciend�--
Rev1�ó. Yalems Santiz Palencia - Jefe de Oficina - Div1s1ón de lmpuesl°t/'\,:/\- . 
Revisó. Cecilia Padilla Gómez - Asesora Externa ¿ 1 • "1 �-
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