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ACUERDO No. 208 DE
Sanci6n Ejecutiva ( 3  ©  ®fi\7:

``POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO
MUNICIPAL No.  107 DE 2016,  130 DE 2017,164 DE 2019,182 DE 2020 Y

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONCRIO MUNICIPAL DE CHiA, CUNDINAMARCA

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales y,

CONSIDEENDO

Que el articulo  1° de la Constituci6n Politica establece que  "Cotombi°ci es u7i Estciczo
social de derecho, orga.ndzado en forma de Repchblica undcwia, descemtraleeda,_ _con
autonorrha, d,e sus  enfidades terrdoriales,  democrdiiea,  pa,riidpa,tiua y pharahista,
furLdcida en el respeto de la digrnd,a,d hamcun,, en ez trabajo y la, solidcindad de las
personas que la, integran g en I.a preualerwia del in±eres gerveral."

Que el articulo 2° de la Carta consagra como fines esenciales del Estado:
"Servir a, la com;und.ad, prorrroi]er la prosperided general g gcun;rutzar la
efectwidad  d,e  los  principios,  derechos  g  d,eberes  cousag!edos  en .Ia
Constifuct6n; fackitar la partidpcwi6rL de todos en las decisiones que los
crfectan g en la vida ecorL6miea, politieab administrctiva y cultural d.e. Ia_
Nacien;  dofender  la  independerwia  rvaciorLal,  rna:riterLer  la  indegridpd
terri:torial g  asegurar la corwiuer.cia pactfica g la vigerwia de un orden
justo.

Las auloridades de la Repchbliea estin instituidas para proteger a todas
las  persorras  residerv±es   en  Colombia,   en  su  vida,   horra,   bienes,
creencias,   g   demds   derechos   g   tibertades,   y   pa,ra   asegurar   el
c:umpttmieuto de los deberes sociales del Estado y d,e los pcuticulares"a

Que el articulo 209 , ibidem dispone que:  "ha rfu7ict.6n czczmt.7dstrczti.LJCL es€d CZZ serLJ{.ct.o
de  los  indereses  generates  y  se  desattolla con fundcmerfro  en los princtpios  de
igualdad, moralidad, econorhia, celerided, impardand,ad g pubticidad, media,nde la
desceritralizaci6n, I.a delegcwi6rL g la desconceritract,6n de fundorLes. (. . )"

Que el articulo 287 constitucional preceptha, entre otras cosas, que las entidades
territoriales gozan de autonomia para la gesti6n de sus intereses, siempre dentro
de los limites de la constituci6n y la Icy.

Que  el  articulo  311   constitucional  consagra  que:   "A!  murLtctpt.o  como  enticzcicz
furLdcmeutal de la divisi6n pott±ieo cidrrwistratj,ua del Esta,do l_e corTespoTde pre.star.
Ios  servicios  ptibttcos  que  determ;ine  la leg,  coustrulr las  obras  que  demande  el
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progreso  local,  orderur  el  desarrotlo  de  su  terri:±orio,  _promouer  la  p.apieip.aci6.n-corirunitaria, el mejoramieuto social g cultural de sus habha;ndes g cirmplir las dents

furwiones que le asignen la Corrstifuct6n g las leyes."

Que  segdn lo  establecido  en  el  numeral 4°  del  articulo  313  de la Constituci6n
Politica   de   1991,   corresponde   a  los   concejos:   "Votcir  cze   corL/or7m.czcicz   corL   !cl
Corrstituci6rL y la lay los inbutos g los gastos locales" .

Que el numeral 5° del Articulo 315 de la Constituci6n Politica, prove como una de
las atribuciones del Alcalde  "5. Presentcir oporfunczmente ciJ Concejo Jos progectos
de  acuerdo  sobre planes  g  progra,mas  de  desanollo  econ6wico  g  social,  obras
pfiblieas, presupuesto arunal de reutas g gastos y los demds que estine corwendenles
para la buena martha del rmurtidpio" .

Que el articulo 338 de la Constituci6n Politica de Colombia sefiala:
"ARTICULO   338. En   tiempo   de   paz,    solcmerT±e   el   Corvgreso,   las
ascmbleas  departcmeutales  g  los  concejos  distritales  y  in,u"idpales
pod,rdn  imponer  cortinbuctones  fiscales  o  parafiscales.   La  leg,  las
ordena:nzas g los acuerd,os deberL fyar, directa,merite, los sujetos actiuos
g  pasivos,  1,os  hechos  y  las  bases  growables,  y  las  tarifas  de  I,os
impuestos.

La  lay,   las   ord,erLa:nzas   g   los   acuerdos   pueden  perm;itir  que   las
autoridades fyerL la tc[rifa de las tasas g corT±ribuctones que cobren a los
coutribvyervtes, corro recxperaci6n de los costos de los servicios que les
presten o pcutictpaci6n en los  benefichos  qu,e les proporctonerL;  pero  el
sisterna y el metodo para definir tales costos y beneficios, g la forma d,e
hacer  su repcuto,  deben ser fijados  por la lay,  las  orderLanzas  o los
acuerdos.

Las leyes, orderra;nzas o acuerdos que regulem cortribuct,on,es en las que
la  base  sea  el  resultado  de  hechos  ocu.rridos  durcm,±e  un  periodo
deterrrirnd,o, no pueden a.pliearse sino a pa,rdr del periodo que corri,ence
despues de inidar la vigervcia de la respectwa leg, ordena,nza o acuerdo."

Que el articulo 363 de la norma a la que se viene haciendo referencia, precepttLa
cTne  "El  sistema  tributario  se  funda  erL  los  prirwipios  de  equ:ida.d,  eficiencta  y
progresividad,. Las leyes tributcinas rLo se apliea.rdn con retroactividctdi .

Que la Ley  136  de  1994  "For Zci ct/ciz se cZ{.ctcm rrormczs tend{.erLtes  ci moc!ernzzcir Zci
orgcwizc.ci6n g el funcioncmierito de los rmuhicipios" en su artieulo 32 run:rneral 6,
modificado por el articulo  18  de la Ley  1551  de 2012,  establece:  "Aczemds cze Zas
furwiorLes que  se sehalan en la coustifroi6n g  en la lay  sort atribuciones  de los
concejos   las    sigulerites..    {..)    6.    Establecer,    reformer   o   elinha:I   tributos,
coritribuciones, impuestos y sobretasas, de corLf;orrrnd,cid con la Lerf' .

Que la Ley en menci6n en su articulo 91  literal A numeral  1, modificado por el
articulo  29  de  la  Ley  1551  de  2012,  establece  como  funciones  del  Alcalde  en
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relaci6n con el Concejo Municipal presentar los Proyectos de Acuerdo que juzgue
convenientes para la buena marcha del municipio.

Que haciendo uso directo de las facultades constitucionales y legales en menci6n,
se expidi6 por el Concejo Municipal el Acuerdo  107 de 2016 "For meczi.o czez c"czZ se
expide el Estatw±o de Rendas, se cidictona el procediwierfro tributcino y el iegimerL de
sanctones pcun, el mundcipio de Chia Cundinamarca g se didan otras disposiciones" .

Que  el  Decreto  624  de  1989,  el  cual  contiene  el  Estatuto  Tributario  nacional,
determina en su articulo 580 los eventos en los cuales no se tendera cumplido el
deber de presentar la declaraci6n tributaria, en los siguientes terminos:

"Art. 580. Decla;raciones que se tienen por rLo preseutad,as.

No se euteriderd cumplido el deber de preseutar la dectara.ci6rL tributcina,
en los siguierttes casos:

a. Cucnd.o la dectctraci6n rLo se preserite en los hagares sefealcrdos para tat
ef;echo.

b. Cua,ndo ro se su:wiristre la iderutficaci6rL del declarcute, o se haga erL
fiorma equluocada.

c.  Chacnd,o rro cor[tenga los fiactores necescinos para ideutificar las bases
grouables.

d. Cucmdo rLo se preserde fi:rma.da por qulen deba cumpttr el deber formal
de decha;Tar, o cua:ndo se omita la ftrma del coutador pirblieo o revisor fiscal
existierido la obitgacien legal" .

Que el articulo 66 de la Ley 383 de  1997 dispone que los municipios para efectos
de las declaraciones tributarias y los procesos de fiscalizaci6n, 1iquidaci6n oficial,
imposici6n  de  sanciones,   discusi6n  y  cobro  relacionados  con  los  impuestos
administrados por ellos, aplicaran los procedimientos establecidos en el Estatuto
Tributario para los impuestos del orden nacional.

Que el articulo  111 del Acuerdo Municipal No.  107 de 2016 "Por mec!I.o czez cwaz se
expide el Esta,futo de Reritas, se cidiciorLa el procedirrderito tributario g el regimen de
sanctones para el murrictpio de Chia Curidincmarca g se d.idcm otras disposicione§' ,
regula  la  declaraci6n  y   pago   del   impuesto   de   industria  y   comercio   y   su
complementario de avisos y tableros en el Municipio de Chia.

Que el paragrafo primero del articulo  1 1 1 ibidem dispone que, si una declaraci6n
es presentada sin pago, se entendera como ineficaz, lo cual es contrario a la ley,
toda vez que el articulo 580 del Estatuto Tributario Nacional regula cuales son las
declaraciones tributarias que se tienen por no presentadas sin evidenciarse este
supuesto contenido en nuestra norma municipal, raz6n por la cual es necesaria
efectuar su eliminaci6n.
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Que corolario de lo anterior, es necesario adicionar un parrafo al paragrafo segundo
del articulo  1 1 1 del Acuerdo Municipal al que se viene haciendo referencia, con el
fin de sefialar que, en el caso de presentarse la declaraci6n sin pago, dentro de los
terminos establecidos en este articulo se liquidaran intereses moratorios hasta que
se efecttie el pago, puesto la disposici6n anterior restringi6 dicha posibilidad.

Que por otro lado, la Ley 97 de 1913 en su articulo  lliteral d), autoriz6 al Concejo
Municipal de Bogota para crear una serie de impuestos y contribuciones, dentro
de los cuales se encontraba el de alumbrado ptiblico, igualmente,  se le otorg6 a
dicha corporaci6n la potestad de organizar su cobro y darle el destino que juzgara
mas conveniente.  Posteriormente,1a Ley 84 de  1915 articulo  1  literal A,  dispuso
que todos los concejos municipales tendrian como atribuci6n aquellas que fueron
conferidas  al  municipio  de  Bogota por  el  articulo  1  de  la  Ley  97  de  1913,  con
excepci6n del inciso b)a

Que La Lay  LBL9 de 2016  "Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria
estructwral, se fiortalecen los mecarismos pcra, la hacha cor[tra la euasi6n y I,a ehasi6r.
JiscczJ,  g  se cZ{.ctczrL  otras  czisposi.ct.ones"  determina  en  el  capitulo  IV  la regulaci6n
general relacionada con  el impuesto  de  alumbrado  pdblico,  en  su  articulo  349
dispone los elementos del mismo en los siguientes terminos:

``ARTicuro 349. Elemeutos    de    Za    obttgaei6n    trtbutwla. Los
rroundcripios  y  di,stri±os  podrtrn,  a trcwes  de  los  concejos  rrunicipales  y
distrdales,  adop±ar el impuesto d,e alumbrcrdo pchbtieo.  ErL los casos de
predios que ro sean usua.rios del servicto dorwictha:rio de energia elecinca,,
1,os concejos rrunndcipales g distritales podrdn definir el cobro del impuesto
de ahambrado pitbtico a ira,yes de rna sobretasa del impuesto predial.

El hecho generador del inpuesto de alwibrado ptlblieo es el beneficio por
la prestaci6n d.el servido de alumbrado pchblieo. Los sujetos pasivos, I.a
bcrse   grouable   y   las   tarif;as   sera,n   establecidos   por   los   concejos
mundctpcdes g distritales.

Los demds componeutes del impuesto de Alunbrado Ptrbtico gucnd,ar6n
prirtcipio de consecutivid,ad con el hecho genercrdor defuvido en el preseflte
cuttcu,lo.  Lo  anlerior  bajo  los  principios  de  progresividcrd,  equ;idcrd  g
eficierwia.

PARAGRAF0 1. Los rn;undcipios g distri±os podrdn optar,  erL hagar de lo
establecido en el presemte a,ndculo, por establecer, con destino al servicio
de ahambrcido pfiblieo, una sobratasa que ro pod,rd ser superior al 1 por
wit  sobre  el cwahio  de  los  bierves que sirijen de base pcun, liquldar el
impuesto predial.

Esta sobretasa podrd recoudarse juuto corL el impuesto predial uhificado
para lo cual las crdministraciones tributcinas territoriales teridrtin todas
las f;acu.Itades de fiscalizaci6n„ pcl;ra su coritTol, g cobro. (. . .)"
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Que  el  articulo  350  de la norma en comento  dispuso  que la destinaci6n  de los
recursos obtenidos en virtud del impuesto de alumbrado ptiblico debe ir dirigida
exclusivamente   a  la  prestaci6n,   mejora,   modernizaci6n   y   ampliaci6n   de   la
prestaci6n  del  servicio  de  alumbrado  ptiblico,  incluyendo  las  actividades  de
suministro,  administraci6n,  operaci6n,  mantenimiento,  expansi6n  y  desarrollo
tecnol6gico.

Que adicionalmente, el articulo 351 de la Ley 1819 de 2016 establece el 1imite del
impuesto   de   alumbrado   pdblico   al   mencionar   expresarnente   que   "En   Jcz
determ:inact6n del ualor del impuesto a reca;udar, I,os rrunr[idpios u distri±os deberdn
corrsiderar  como  criterio  de  ref;erencia el  ualor total  de  los  costos  estinados  de
presta,ct6n  en  ccida  comporvervte  de  servicio.  Los  Muricipios  g  Distri±os  deberdn
realinar urL estudio tecrtieo de referencia de determ;inaci6n de costos de la prestacien
del  servicio  de  ahambrado  pchbtico,  de  corLform:idad  con  l.a  metodologia  para  la
d,eterm;ira,ci6n  de  costos  establecida por  el  Miwisterio  d.e  Minus  y  Energia,  o  l.a
erutdad qu,e delegue el Miwisterio."

Que en cuanto al recaudo y facturaci6n, se dispone en el articulo 352 de la norma
ibidem, entre otros aspectos,  que el mismo lo podra llevar a cabo el municipio o
distrito o el comercializador de energia mediante las facturas de servicios pdblicos
domiciliarios. Las empresas que efecttien esta labor deberan transferir el recurso
al prestador autorizado por el municipio o distrito.

Que  en el afro  2015  se  expidi6  el  Decreto  1073  trnico  Reglamentario  del  Sector
Administraci6n  de  Minas  y  Energia,  el  cual  destinaba  la  Secci6n  Primera  del
Capitulo 6 del Titulo Ill a regular los aspectos generales del Alumbrado Pilblico en
compilaci6n del Decreto 2464 de 2006. Esta secci6n fue posteriormente modificada
por el  Decreto  943  de  2018,  el  cual fluctu6  diferentes  conceptos,  dentro  de los
cuales se advierte el de servicio de alumbrado ptiblico, el cual qued6 de la siguiente
manera:

"ARTfcuLO 1. Modifiquese  las  siguiefltes  defrndciones  cort±enddas  en el
c[rticulo2.2.3.1.2 del     Decreto     thieo     Regla,meuta,rio      del     Sector
Adrhiristraitijo de Minus g Energia,  1073 de 2015, las cuales qu.edard,n
asz,..

Servicto  de  alurnbredo  ptibtieo:  Servict,o ptlblieo  rLo  dorwicitia;rio  de
ihaminact6rL, iwheren,±e al servicio de erLergia electrica, que se presta con
el fin de  dar vistbitida,d.  al espcwio  pitbtico,  bienes  de uso pchblieo  g
demds espactos de fibre circulaci6rL,  corL trd:usito Vehicular o peatonal,
deITtro del perimetro urbano y rural de un mundctpio o distrito, para el
norTnal d.esa;rrollo de las actividades.

El   seruicio   de   alunbrado   pilblieo   comprende   las   actividades   de
surrirvistro  de  energia  electrica  al  sistema  de  alunbredo  pviblieo,  la
crdrrinistrcwi6n, operaci6n, man±ertinier[to, moderrin;ci6n, reposici6rL y
expansi6n de dicho sistema, el descurollo tecrLol6gico asociado a el, g la
iIT±erverfroria en los casos que aptique.
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PARAGRAEO   No   se   cousidera   servicio   de   alumbrcido   ptiblieo   la
semaforizcwi6n,  los  relojes  digitales  y  la  tluninaci6n  de  las  zonas
com,unes  er. las urnd,ades  inmohiha;rias  cerradas  o  en los  edifictos  o
conjuntos de uso residencial, comercrial, ind;ustrial o rri3cto, sometidos pl
reginen  de   propiedad   hjorizorital,   la  cual   estard  a   cargo   de  la
copropiedcrd.

Se  exctvyen  del  servicio   de   alumbrado  pvibtico  la  i,lurTinaci6rL  de
carre±eras  que rLo  se  encuen:trerL a cargo  del rrunndcipio  o  distrito,  corL
excepct6n de aquellos rrun:idpios g distri±os que presten el servicio d,e
cthmbredo pilbtico en corredores vial,es ncwionales o depcutcmeutales
que se encuer[tren deritro su perimetro urbano g rural, para ga;randzar
I,a segurided g mejorar el rivet de servicio a la poblcwi6rL erL el uso d,e la.
infraestructura d,e tramsporte, preuia cutorizcwi6rL de l,a erutd,ed titular
del respectwo corredor vial, acorde a lo dispuesto pot el articulo 68 de la
Lay  1682 de 2Oi3.

Ta,mpoco  se  corrsidera  servict.o  de  alunbrcrdo  pilblieo  la  ihaminaci6n
omcmerital  g  rLcwideha  erL  l.os  espacios  pilblieos,  pese  a  que  las
Eritidades Terri±oriales en virtud de su autorLorhia, podrdn complemeritar
l,a destinaci6n del irrxpuesto a dichas actividades, de corrfbrm:ided corL el
pardgrafio del a.ri±culo 350 de la Leg  1819 d,e 2016."

Sistern,a de Alunbrado Ptiblieo: Comprende el corLjurfro de lumha;rias,
redes   electricas,   transformedores  y   postes   de  uso   exchasiuo,   los
descurotlos teonol6gicos asociados al servicio de ahambrado pchblico, g erL
general todos los eqwipos rvecescinos para la prestaci6n del servicio de
al.unbrado ptlblieo que i`o fiorman parie del sistema de distribuct6n de
energia el6ctrica. "

Que debido a que la norma en menci6n fue expedida con posterioridad al Estatuto
Municipal de Rentas del Municipio de Chia y que modifica el concepto de servicio
de  alumbrado  ptiblico  adoptado  por  esta  entidad  territorial,  en  el  sentido  de
adicionar  los  eventos  especificos  no  considerados  dentro  de  esta  definici6n,  es
necesario modificar tanto el articulo 240 como el 242 del Acuerdo  107 de 2016, el
primero para agregar esta nueva normatividad como fundamento que sustenta el
cobro del impuesto en nuestro municipio y el segundo, para garantizar un concepto
arm6nico, respetuoso del ordenalniento juridico vigente.

Que el articulo 5 del Decreto 943 de 2018, que subrog6 el articulo 2.2.3.6.1.3 del
Decreto  tJnico  Reglamentario  del  Sector  Administrativo  de  Minas  y  Energia  -
Decreto  1073  de  2015-,  estableci6  con  relaci6n  al  proceso  de  determinaci6n  de
costos  estimados  de  prestaci6n  del  servicio,  que    ``(...)  Zos  mttnt9Chpfos  g  czistr{.tos
deberd.n realtzar, dertro de un plazo razorrable, un estudio tecrico de referencia d,e
d,eterm;inact6n de costos estinados de prestact6n erL ccida activid.ad del servicio de
alunbrcido  pfiblieo,  que  deberd  mauterLerse  pTlblieo  en  la,  pdgina  web  del  erite
terrdorial(..)"
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Que  el  articulo  9  del  Decreto  943  de  2018  el  cual  subrog6  el  articulo  Art.
2.2.3.6.1.7.  del Decreto  1073 de 2015 con ocasi6n a los criterios tecnicos para la
determinaci6n del impuesto prescribe:

"ARTicuLO 2.2.3.6.1.7. Criterios e6crdeos para la dcterrn:haici6n
det i:in;puesto de atumbredo ptibtieo. Los rrarLidpios g distritos que
adopten el inpuesto  de  alwibredo pchblieo,  a trcwes  de  los  corLcejos
rrouricipales  g  distritales,  aplieardn  al  merLos  los  siguierttes  cri±erios
tecmieos pcun. I.a determ;incwich del impuesto de a:hambrado pitblieo,  de
ac:u,erdo con lo establecido en el pardgrafio 2 del andculo 349 de la Lay
1819  de  2016,  corL  el fin  de  eutar  abusos  erL  su  cobro.  El  aou,erdo
rrun:idpal que ad,opte dieho impuesto, sera pubitccido o diijulgado segiin
lo establ.ecido en el ardculo 65 de la Leg 1437 de 2011:

1. Costos totales y por activid,ed: se calc:ula,rdn los costos en los que se
incarriTd pa,ra  recthzar  tod,as  g  ccida  una  de  las  acti,uidcrdes  de  la
prestcwi6rL del servicio de alumbrcrdo pitblieo segiin lo establecido en el
estudio tecrtieo de refererwia.

/. . ./

2. Clasificacich de los usucinos  del servicio de ahambrado ptlblieo: La
ctasificaci6n de los usua;rios del servicio de alumbrado priblieo, al ser
rna actividad inhererite del servicio de energia electhca, se redizard de
acuerdo  con..  i)  El  tipo  de  usucino  (residencial,  industrial,  comercial,
oficial, u otros); ti) el estrato sochoecon6rrico; di) su ubicaci6rL geogrdfica.
(urbcmo o rural); iu) la tarifa del servicio de energia electrica apliea.ble a
cada tipo de usuario,.  g  u) Valor del inpuesto predial,  en el caso de
predies  que  ro  secm  usua,rios  del  servicto  dorndcitiario  de  ervergia
elecinca.

3. Consumo del servido de energia electrica dorrictha;rio: Se cousiderard
el corrsumo del servicio de energia electrica indiuid;ual g por sectores.
Para lo cLnderior se ob±eridrd el cousu:mo d.e ervergia electrica promedio
merLsual de los vil:timos tres a,rios por ccrda tipo de usua,rio, inform,aci6n
que podrd  ser  cor.sultada  en  el  Sistema tJrrico  de  Informcwi6n  -  SUI
crdministrad,o por la Superin,teridencia de Servicios Pllblieos Dorndcthcwios
o  d.irecta;men,te  solieitcrda  al  Comerdalizcrdor  de  Energia,  segiin  la,
chasificad6n  del  rvuneral  cmlerior,  g  el porceutaje  qu,e  este  corLsumo
represerita del consurro total dorriedierio del rrurndcipio o distrito.

4. Corrsumo de energia, electrica del sistema de alumbrado ptlblieo: Se
obteridrd el corrsuno de energia prorrtedio rneusual d,e los tlltimos tres
aftos   del  sistema  d.e   alumbrado  pchblieo   del  rn;undcipio   o   distrito,
informacien que podrd ser cons:u,Itcrda con el Cornercialjzador de Energia
respecrfuo,  con el firL de  establecer el tipo  de usua;rio  (regulcrdo  o  rLo
regulado), que servird como insumo pcun, lc. corttratact6rL del surwind.stro
de energia. elecinca para la, prestad6rL del servicio de alunbredo pilblieo.
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5. Niuel  de  cobertura,  calided  y  eficierwia  energetica  del  servicto  de
alumbrado ptlblieo: Para la determ:inaci6n del impuesto de alumbrado
ptlblico,    los    corLcejos    rn.unicipales   y    distritales    consi,derarch   el
establecinierito  de  mctas  para  I,os  indiees  de  cobertura,  calf,dad  y
eficiencia  del   servict.o   de   alumbrado   frolblieo,   de   acuerdo   con  la
reglcmeutact6n tecmiea viger[te g lo dispuesto en el a.rticulo 2.2.3.6.1.11
del presertte decreto. "

Que en virtud de lo anterior, la Administraci6n Municipal suscribi6 Contrato de
Consultoria N°. 507 de 2021 con la Sociedad J7IAF SAS cuyo objeto fue "REALZAR
LA   CONSULTORIA   PARA   LA   ACTUALEZACION    DEL   ESTUDIO   TECNICO    DE
REFERENCIA DE DETERMINAC16N DE COSTOS ESTIMADOS DE PRESTActoN EN
CADA ACTIVIDAD DEL SERVICIO DB ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO
DB cHiA, DB AcuERDO AI. DECREro 943 DE 2Oi8 0 LOs QUE LO MODIFIQUBN' .

Que como conclusi6n de la ejecuci6n del mencionado contrato, surgi6, entre otros,
la  necesidad  de  modificar  las  tarifas  actuales  dispuestas  para  el  impuesto  de
alumbrado  ptiblico  contenidas  en  el  articulo  249  del  Acuerdo   107  de  2016,
modificado por los Acuerdos  130 de 2017,132 de 2018 y 178 de 2020, sin alterar
el equilibrio financiero del contrato de concesi6n existente, pues se consider6 que
es posible hacer una redistribuci6n de la carga tributaria para beneficiar a las
personas  mas  vulnerables  del  municipio  de  Chia,  que  en  este  caso  serian  las
personas de los estratos 1,2 y 3.

Ante esta realidad se propuso disminuir el porcentaje del cobro en los estratos  1,
2 y 3, los cuales estin gravados con el 4%, 70/o y 8% del valor por consumo,  de
confornridad con las normas municipales en menci6n y determinarlo en el 2°/o, 40/o
y 60/o respectivamente. Esta reducci6n se compensara con el aumento del 0.50/o del
impuesto predial de los no usuarios al 5°/o del mismo anual, y de la misma manera
determinar  el  cobro  del impuesto  sobre  el  servicio  de  alumbrado  ptiblico  a las
entidades  financieras y/o  bancarias  por  10  UVT mensuales,  propuesta que  se
considera juridica y presupuestalmente viable.

Que aunado a lo anterior, el articulo 249 del Acuerdo  107 de 2016 y sus normas
modificatorias,   contempla  unas  tarifas   especificas  para  algunas  Actividades
econ6micas  especiales,  1as  cuales  de  conformidad  con  el  Estudio  Tecnico  de
Referencia se deberan eliminar por las siguientes razones:

•    Redes,  Oleoductos,  lineas  entre  otros  activos sin establecimiento  en  el
territorio  municipal  de  Chia:  El  articulo  mencionado  detalla tarifas  para
Lineas  de  Transmisi6n  y  Subtransmisi6n  de  Energia  Electrica,  0leoductos,
Gasoductos y/ o Productos de conducci6n Nacional o Intermunicipal, Antenas,
Estaciones Terrestres, Torres de Transmisi6n y retransmisi6n de telefonia m6vil
(Celular) , Telefonia F`ija y Televisi6n.

Que conforme con diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado en
los cuales se destacan las providencias del  11  de marzo de 2010 Exp.  No.
16667, asi como en las sentencias del 5 de mayo de 2011  Exp. No.  17822,
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del 15 de noviembre de 2012, Exp. No.18107, del 7 de marzo de 2013, Exp.
No.  18579, del 6 de febrero de 2014 Exp. No.  18632, y del 26 de febrero de
2015  Exp.  No.   19042,  06  de junio  de  2016  Exp.  24132  1a  corporaci6n
judicial ha condicionado la legalidad de las normas que imponen la calidad
de su].eto pasivo a las empresas dedicadas a la exploraci6n,  explotaci6n y
transporte de recursos no renovables, a las siguientes premisas:

i)  Que sean usuarios potenciales del servicio en tanto hagan parte de la
colectividad  que  reside  en  el municipio  que  administra el tributo.  Es
decir, que tengan establecimiento en esa I.urisdicci6n municipal.

ii) Que por tal motivo, resulten beneficiadas directa o indirectamente, de
forma transitoria o permanente con el servicio de alumbrado ptiblico.

•    Tarifas  diferenciales  sobre  una  misma  base  gravable:   Como  podemos
observar  el  articulo  249  del  Acuerdo   107  de  2016  tambien  sefiala  tarifas
diferenciales    para    Comercializadores    y/o     Distribuidores    de    Energia
Electrica,Terminates de Transporte de Pasajeros o Carga, Centros de Acopio y
distribuci6n de pasajeros o carga y Estaciones de Gasolina, no obstante, estos
su].etos pasivos, son usuarios comerciales del consumo de energia, por lo cual,
su tarifa debe obedecer a esta categoria y depender del rango de su consumo;
Establecer una tarifa diferenciada solo por su actividad econ6mica va en contra
de los principios de igualdad en el tributo, toda vez que, se estaria dando trato
diferencial sobre dos contribuyentes en igualdad de condiciones.

Que las Entidades Financieras que hacen presencia en el Municipio de Chia deben
asumir su carga tributaria, tomando como base gravable la Actividad Financiera
en el Municipio de Chia; 1o anterior debido a que sefialar tarifas diferenciales para
Entidades  Financieras  y/o  Bancarias,  sobre  la  base  gravable  del  consumo  de
energia como clientes usuarios comerciales del servicio de energia, no conlleva a
establecer una tarifa diferenciada conservando la misma base gravable, 1o que va
en contravia de los principios de igualdad en el tributo, toda vez que se estaria
dando trato diferencial sobre dos contribuyentes en igualdad de condiciones.

Que,    dentro   del   grupo   de   contribuyentes   especiales   se   encuentran   los
GENERADORES,    COGENERADORES   Y   AUTOGENERADORES   DE   ENERGIA
ELECTRICA donde podemos observar que en el rango de 51 -100 Megavatios por
error de digitaci6n en el Acuerdo 130 de 2017 se le coloc6 la misma tarifa del rango
anterior, lo que evidencia que estos contribuyentes no estan asumiendo su carga
tributaria real como se puede observar:
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AerrmjmceoH6mc^rsrcem
cAPAcmAD msojLLADA (MVA) vAroR rm us` ,

GENEEunoREs,COGENERADORES YAuroGENERADOREsDEENBRGIAELEC"CA

0 - 15 Megavatio8 loo,00

16 - 50 Mcgavatios 200,00

51 - loo Mcgavatios 200,00

101 -2cO Mcgavatios 800,cO

201  MVA en adelantc I.600,00

Tomada del Acuerdo  130 de 2017

De   conformidad   con   lo   anterior,   y   obedeciendo   a   criterios   de   igualdad,
progresividad y proporcionalidad del tributo, observamos que la tarifa proporcional
que deberia aplicarse a este rango es el de 400 UVT, observemos que 200 UVT es
la tarifa para el rango anterior de  16-50 MW, y que el siguiente rango de  101-200
MW tiene una tarifa de 800 UVT.

Que en atenci6n al articulo 352 de la Ley 1819 de 2016, se hace necesario modificar
el articulo 251  del Acuerdo  107 de 2016, con el fin de que el Concejo Municipal
declare como agentes recaudadores del Impuesto de Alumbrado Piiblico a todas las
empresas que comercialicen energia en la Jurisdicci6n del Municipio de Chia, es
decir, que facturen energia para ser consumida en el municipio y de esta manera
ellos puedan incluir el Impuesto  de Alumbrado  Ptiblico  dentro  de la factura de
energia y cumplan con la obligaci6n de recaudar el tributo, esto debido a que es
necesario optimizar la fiscalizaci6n y recaudo por este concepto, garantizando la
totalidad  del  aporte  tributario  por  parte  de  los  sujetos  pasivos  de  la obligaci6n
flscal.

Que el articulo  199 del Estatuto de Rentas Municipal, modificado por el articulo
segundo (2°) del Acuerdo Municipal N° 164 del 24 de diciembre de 2019, establece:

Pandgraf a Segundo. La itqu:idcwi6n del impuesto de delinecwi6n de los
proyectos   o   edificacienes   recorvocidas   en   virtud   del  trdwite   de
legdizcwi6n y regulcwizaci6n urbandstiea de aseritcmien,tos hamcmos,
por pa;tie del Alcalde Mundctpal,  se efecfuard corLforme a la sigulercte
tabla.

COEFICIENTB    PARA   VIVIENDA    -    SBctN    ESTRAT0    PARA
PRo¥ECTos QUB SE oRlolNBN POR ASBNTAlimENTo HUMANo

USO ESTRATO
V-NDA I 2 3 4

Coeftdeute a,I 0,15 0,25 a,7
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Que no obstante lo anterior, el articulo 2.2.6.5.1 del Decreto Onico  1077 de 2015
preceptha  que  la  legalizaci6n  urbanistica  es  "(...)  e! proceso  meczt.cmte  ez  cued  Jcz
cidrwirvistrcwi6n rmundcipal, distriid, o del Depcutcmerito Archipielago de Saw Andies,
Providencha, y Sa;n;±a Catalj.na reconoce,  si a ello habi.ere hagar, la e>cistencia de un
aservicmieuto  hama,no   con  coridiciones   de  _oreca;riedad  g   de   origem  informal,
corL_fiormcrdo por viuien.das de inheres social y usos complerrLerita,rios que la soportan,
q:ue se ha coustifuido sin I.ieencia de urbcwizact6n previo a su descuroflo o que own
c"ndo Zci obfuuo, Gs fa rio se e/.eout6.(. . .)"(Subrayado fuera de texto)

Que  de  conformidad  con  lo  anterior,  es  necesario  fijar  el  coeficiente  para  los
estratos  1,  2  y  3  tinicarnente,  por  cuanto  el  proceso  de  legalizaci6n  aplica  a
asentamientos humanos con condiciones de precariedad y de origen informal o
consolidaci6n  informal  destinados  a  vivienda  de  interes  social,  clasificados  en
estratos  1, 2 o 3, teniendo en cuenta que la legalizaci6n se da solo para viviendas
de interes social.

Que  el  Congreso  de  la Reptlblica mediante  la  Ley 388  de  1997  "For !ci cudr se
modifica la Lay 9 de 1989, g la Lay 2 de 1991 y se didcm otras disposiciones" en
su articulo 101 modificado por el articulo 9 de la Ley 810 de 2003, incorpor6 en el
ordenamiento juridico a los curadores urbanos, definiendolos asi:

"Artiou:to   101.   Ctwndores  Urbanos.   El  curcLdor  urbcmo  es  un
pcuticular  encargado  de  estudiar,  tramitar  y  expedir  lieencias  de
parcelaci6n, urbcwismo,  coustrucci6n o demotici6rL,  y pa;ra el loteo  o
subdivisi6n.  de  predios,   a  petidch   del  iriteresado   en  adelandar
progectos  d,e parcelaci6n,  urbcwizcwi6n,  edificaci6n,  demotici6n o  de
loteo o subdivisi6n de predios,  en las zorLas o areas del mundcipio o
distri±o que la adrwindstraci6rL rrunieipal o distri±al le hag a determ;inado
como de s:u jurisdicci6n.

La, curadwia urbcun, impliea el ejercicio de rna furwi6n pitbliea pcun. Ia
uerificactch   del   cu:mpitmierfro   de   las   normas   urba,ndsticas   g   de
edificacl6n vigeutes en el distrito o mundcipio, a ira,ves del otorga,wieuto
de lieervcias d,e urbartizaci6rL g de coustrucci6rL."

Que  el  Decreto  Nacional  1077  de  2015  ''Por mecz{.o  czez  c"ed se exp{.c!e  ez Decreto
Ondco  Reglcmeritcwio  del  Sector  Vivienda,  Ci.ndad  y  Terrdorio.",  en  s"  artLc;ulo
2.2.6.I.I.3  deterrnina  que  "El  estudio,  trdmite  g  expedici6n de  las  licencias  de
urbcwizcwi6n, parcelacien, subd,ivisi6n g coustrucci6n de qu,e tralcm los numerales 1
a 4 del ardculo ariterior corresporide a, los cu.radores urba,mos en aqu,etlos rrunrbeipios
g distri±os que cu.enter. con la figura.  En los demds in,urricipios y distri±os g en el
depariconendo   Archipielago   de   Sa,n   Aridtes,   Providerwia   g   Sarita   Calal.ina
corr.esporrde a la ou±oridad. rrunrvidpal o distri±al competeute."

Que seguidamente, en el articulo 2.2.6.6.8.1 de la norma ibidem consagra:

"Artiouto   2.2.6.6.8.1   Expenses   pot   tvs   tr&mites   artte   tvs
ouredores  urbanos®  Las  expeusas  perc{bidas  por  los  cu:radores
urbanos se destinardn a cubrir los gastos qu.e dema,nde la prestaci6n
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del servicio, irwlvyendo el pago de s:u grupo inderdisctplincwio de apogo
y la rein;uneraci6n d?l cu,rador urba,no.

Pardgrofo 4°. En run,grin caso las autoridcides mundci_pales o distritales
encargadas  del estudio,  trdmite y  expedici6rL de las  lieenchas  estdn
outorizadas   _ocun,  hacer  cobros   de  ex_Densas."   (El  subrayado   es
rtuestro).

Que  por  su  parte  el  arti  ulo  2.2.6.6.8.15  del  Decreto  al  que  se viene  haciendo
referencia,   determina  que   solamente   los   curadores  urbanos  pueden   cobrar
expensas por otras actuaciones urbanisticas, siempre y cuando estas se g.ecuten
de manera independiente a la expedici6n de la licencia, en este sentido el numeral
8 del citado articulo sefiala

"(..) 8.  Los conceptos de uso del suelo generard.n a favor del cmrador
urbano  una,  experrsa ririca  equ:ivalerLte  a  dos  (2)  scha:rios  rrin:inos
legates dicinos uigerites al morrl,enlo de la soti,ctfud.

Pardgrafio  1. Las cousul±as uerbales sobre informaci6n general de las
r\ormas urbartistieas vigeutes en el rrurndcipio o disinto no gerLerard,n
expenses a f;ouor del curcrdor urba,no"

Que no obstante lo  anterior,  se observan diferentes preceptos normativos en el
Acuerdo    107   de   2016   que   determinan   supuestos   de   hechos   especificos
relacionados con el trinite urbanistico a los cuales se les decidi6 establecer un
costo   determinado   en   UVT.   En  primer  lugar,   encontramos   el   artioulo   417,
modificado  por  el  articulo  53  del  Acuerdo  Municipal  N°182  de  2020,  el  cual
determina entre otros milltiples supuestos que tanto las constancias de planeaci6n
como  los  certificados  de  use  del  suelo  son  objeto  de  cobro  por  parte  de  la
administraci6n municipal y su valor corresponde a 0.25 UVT.

Que  el articulo 418 del Acuerdo Municipal N° 107 de 2016, fija las tarifas por otras
actuaciones de planeaci6n, preceptuando que se entiende por las mismas "czquez!as
actividades distindas a, la expedici6n de urLa lieencia, pero que estdn crsociadas a
estas  g  que  se  pued,en  ejecu:tor  independieritemerite  de  la  expedici6n  de  una
!z.cenofcz", dentro de los cuales se plantea el ajuste de cota de areas cuya retribuci6n
al  municipio  dependera  del  estrato  y  usos  del  inmueble;  en  segundo  lugar,  1a
aprobaci6n de planos de propiedad horizontal, cuyo valor dependera de los metros
cuadrados construidos; en tercer lugar  la autorizaci6n para movimiento de tierras
cuyo valor dependera de los metros cuadrados de excavaci6n;   en cuarto lugar la
copia certificada de plano  cuyo valor es   uniforme por cada uno.  Asi mismo,  1a
norma  plantea  el  cobro  por  los  tramites  adicionales  de  pr6rroga  de  licencia,
revalidaci6n y modificaci6n de planos, cuyo precio fluctuara dependiendo de si se
trata  de  licencia  de  urbanismo  o  de  construcci6n  y,  por  ultimo,  se  sefialan
diferentes actuaciones urbanisticas y se determina su valor.

Q|le  en  este mismo  sentido,  el  articulo  419  del  Estatuto  de  Rentas  Municipal,
modificado por el articulo 54 del Acuerdo No.  182 de 2020 establece los costos por
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radicaci6n  y  estudio  de  solicitud  de  licencias  urbanisticas  en  los  siguientes
terminos:

"Artiouto    419.-    COSTOS    POB    RADICAC16N   Y    ESTUDI0    DB
SOLICITUD   DE   LICENCIAS   URBANtsTICAS.   A  las   salicifudes   de
1,i,cenda  de  coust"cci6n  g/o  urbandsmo  se  les  apliectrd un  cobra  pot
ra;dicact6n g estudio de trd.mite, de acuerdo con la siguieute tabla:

..' VALOR ENOvT

CONSTRHCctoNVIVH3NDA
(Hasta 4urrida.des) I,O

(De 5 a 10urndades) 3,a

(De 10 a 50unidades) 10,0

(Mds de 50urndcides) 30,0

CONSTRUcctoN
(Hcrsta 150 m2) J'O

(De 151  a 1000 3,a
OTROS USOS m2)

(De 1001 enad,elcmle) 10,0

URBANISMO Para todas lcrs 0,02 toot m2)
Todos los usos solj,cirfudes

Pandgrofo Prtrnero. En caso de soti.ctfudes de lieerLda de corrstrucci6n
g urbcwismo simul±dneameute, se cobrard la sumatoria de los costos de
rcrdicact6n®

Paragraifo  Segulo.  Las  acfuaciones  que  sean  soti,citcidas  por  I.a
Alcaldia Municipal y  sus  e"tidades  descer[iralecrdas,  las  Juritas  de
Acci6rL Comunal qu,e tengan card;cter pitblieo g colecrfuo ro pagard,n estos
costos.

Paragrofb Tercero. El cobro por rcidicaci6n se realieard al rnomerut} de
realear la reuisi6n e informcwi6rL del progecto. La preseutcwi6rL del pago
sere requisito preuio para la redicaci6n del proyecto."

Que ante esta realidad y conforme con los postulados nomiativos dispuestos en la
Ley 388 de  1997 y Decreto Onico Nacional  1077 de 2015,1os costos en menci6n
que se encuentran contenidos en los articulos 417, 418 y 419 de nuestro Estatuto
de  Rentas  Municipal,  no  tienen  respaldo  ni  sustento juridico,  por  cuanto,  las
normas  en  menci6n  son  enfaticas y claras  en  establecer  que  tales  costas  solo
podran ser exigibles en los tramites y procesos urbanisticos que se adelanten al
interior de las Curadurias urbanas, sin que dicha habilitaci6n tambien acoja las
autoridades administrativas municipales que efectden el tramite urbanistico.
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Que  a  esta  conclusi6n  tambien  llega  el  Viceministro  de  Vivienda  en  Circular
2021EE0106538 del 10 de septiembre de 2021, en la cual manifiesta a los Alcaldes,
Secretarios o Jefes de planeaci6n de municipios y distritos, prestadores de servicios
ptiblicos domiciliarios y demas  autoridades relacionadas  en la que manifesto 1o
siguiente:

"(...) El cobro pot el esfudio, trdmite g expedici6rL de lieencids g d,e otras
acfucwiones  urbaristicas,  se  erLcuerira  habtlitado  solcrmente  para  los
curedores en aqu,e{1os rrunrtidpios que cueritarL con la figura del Charador
Urbano, por corrsigwieute,  en las enddcrdes terri:toriales donde rLo erista
esta   figura,    el   ted:rrute    de   lieencia;miertto   g    demds    actuactones
relaciorrad,as   corL   el   in;ismo,   debe   efecfuarse   a.nde   las   crutoridcides
rrurndcipales o distritales compcteutes en cu,go ccrso, d;iehas autoridad.es
rLo podrd,n efectuar minguna alase de cobra a tttulo de expeusas urbanas,
nd  homologdrlo  al  impuesto  de  del.ineaci6n urbcun,  o  a,  oualquier  otra
denomj,naci6n  es  establezccm  pcra.  el  caso,  por  ouan±o  carecen  de
habititcwi6n legal pcra. e{1o (. . .) "

Que por tlltimo, en el Acuerdo Colectivo derivado de la mesa de negociaci6n sindical
celebrada el veintiseis (26) de julio de dos mil veintid6s (2022), en la cual particip6
el  Municipio  de  Chia  y  los  negociadores  de  los  sindicatos  ADEC,  USCTRAB,
SINTRENAL, SUNET y SINTRACHiA se acord6 entre otros aspectos lo siguiente:

"AL  ARTicul,o   33   DBL  prmao   DB   soLlclTUDEs  uNIFlcADo
PRESBNTAD0 POR SUNET, SINTRACHIA Y SINTRENAL- ACUERDO -
ARTlculD  33.  cERTIFlcAcloNEs  vmTVAI;Es  ¥  aRA"TAs.  LA
ENTIDAD NOMINADORA realeard los ajustes teonol6gicos necescwios en
su sede electr6ndca, pcun, ga.rarvhear que los emplecrdos pfibticos puedan
gen,erar g  descargar sus  certificcrdos  laborales  con informcrd6n bdsica
como   cargo,   salcino,   fec;ha   de   ingreso,   tipo   de   vinculaci6n,   sin
determ;incLci6n de fu.nctorLes, de mcmera gra,fuita.

La administraci,6rL municipal preseutard erL el segurido semestre de 2022
progecto de acuerdo ar[te el Concejo Municipal para modificar el Estatu:to
Tributcino  con relact6n  al  cobra  de las  certificcwiones  l.aborales  de  los
servidores pilblieos del rriuel ceIT±ral.

En el caso de los empleados ptlblieos con tegimerL de cesanfia retroactiuas
se garan.tizard el acceso al Valor provisiornd,o a corte 31 de diciembre de
ccida a;rwalidcrd y la simptificcwi6n de trdrrutes frerite a recorLoctwiert±o o
pago  parcha:I  de  las  cesa.ntias  de  conf;orTrnd,ad  a  lo  establecido  erL  la
rrormatwidad vigerite. "

Que, por lo anterior es deber de la administraci6n eliminar el cobro de los derechos
de expedici6n de las certificaciones laborales de los servidores pdblicos del nivel
central y generar el tramite de manera virtual.
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Que en el Municipio actualmente solo se cobran los derechos por la expedici6n de
constancias y certificaciones  de  caracter laboral  en la Secretaria de  Educaci6n,
raz6n por la cual,  se procedera a establecer que el concepto determinado en la
casilla  11 del articulo 417 del Acuerdo  107 de 2016 modificado por el articulo 53
del Acuerdo Municipal N°  182 de 2020 que determina  "Derechos cze expec!i.ct.6rL cze
constarwias g certificaciones de la secretcuta de educaci6n" no inc;trye el cobro de
constancias y certificaciones que se encuentren directamente relacionadas con la
relaci6n  laboral,  legal y reglamentaria de  los  servidores  ptlblicos  adscritos  a la
Secretaria de Educaci6n del Municipio de Chia, cumpliendo de esta manera con el
compromiso adquirido ante las organizaciones sindicales.

Que, en merito de lo expuesto,

ACUERDA

ARTfcuLO  PRIMERO.  DEROGAR.  EI  Paragrafo  Primero  del  Articulo   111  del
Acuerdo Municipal No.107 de 2016.

ARTicuLO  SEGUNDO.  ADICIONAR.  EI  Paragrafo  Segundo  del articulo  111  del
Acuerdo Municipal No.107 de 2016, el cual quedara asi:

"Pardgrafo Segundo.   Declaraci6n qu,e no tengct valor a caneelar o su
Valor se determ:ine corno sa,ido a flavor deberd ser presendcrda deritro de
los  term;inos  establecidos  en  el  preseute  cuticulo,  erL  las  eIT±ida,des
financieras debidcmerite a:ulorizedas por la Secrctcuta de Hacienda.
De lo coutra.rio,  su preseutcrd6rL se tomard coma extempordnea g  se
aplieardn las sanciones respechuas.

En  el  caso  de  preseritarse  la  decha:rad6rL  sin  pago,  den,fro  de  los
term:inos   establecidos   erL   este   artieu,lo,    se   itqu:ida.rd,n   in:tereses
morctiorios hasta qu.e se ef;ectte el pago."

ARTicuI0 TERCERO. -MODIFfQUESE el paragrafo segundo del articulo 199 del
Acuerdo Municipal N°  107 de 2016, el cual fue modificado por el articulo segundo
del Acuerdo Municipal N°164 de 2019, el cual quedara asi:

"Pardgrofo Segundo. La tiquidcwi6n del impuesto de delineaci6n de
los  proyectos  o  ed;ificaciorves  reconocidas  en  virfud  del  trdmite  de
legcdizcwi6n g regulcinzcwi6n urba;ndstiea de aserita.wierfros h:uma,mos,
por pcute d,el Alcal,de Mundctpal,  se efecfuard conf;orme a la siguleute
tabla.

cOEFlclENTB    PARA   vlvlBNDA   -    sEcrdN   ESTRA:ro    PARA
PRo¥E;CToS QUE SE ORIGINEN POR ASENIAlimENTo IIUMANo
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USO ESTRATO
V-NDA I 2 3

Coeftcierke 0'I 0,15 0,25

ARTiculio  CUARTO. -  MODIF£QUESE.  El articulo  240  del Acuerdo  Municipal
N°107 de 2016, el cual quedara del siguiente tenor:

"Articulo 240.- AUTORIZAC16N LEGAL. El impuesto sobre el servicio
de al:umbrcrdo pilblieo tiene find.cmeuto en la Lay 97 de 1913, que ere6 el
tributo  g  la  Lay  84  de  1915,  qu.e  ex±eridi6  su  aplieaci6rL  a  todos  los
rrurricipios g  distritos,  asi corno l.a Leg  1819 de  2016 regulatoria en el
Capitulo IV de la prestacien del servicio de alwibrado pviblieo.  For su
pa,tie, el Decrcto Nacienal 2424 de 2006 del Miwisterio de Minus g Ervergia
qu,e  fue   comptlado   erL  el   Decreto   1073   de   2015   g   posteriormerite
modificado pot el Deoreto 943 de 2018 del Mirdsterio de Minus g Brverg{a.

El mundctpio es el resporrsable de la prestcwi6n del servicio de alunbrcrdo
pviblieo y lo puede prestar directa o indirectomeute, a trcwes de empresas
de  servicios  pilblieos  dom,ieiha;rios  u  otros  prestcrdores  del  servicio  de
alumbrcrdo prlbtico" .

ARTicuLO QUINTO.  - MODIFfQUESE el articulo 242 del Acuerdo Municipal N°
107 de 2016, el cual quedara asi:

"Artiouto   242.-   DEFINIC16N   DEL   SERVICI0   DE   AI;UnrmRADO
PdeLICO.  De corLform:idad con el a,rdculo 2.2.3.1.2  del Decreto 1073 de
2015, rrodificnd.o por el Deoreto 943 de 2018 el servicio de al:unbrado
ptlbtico es un Servicio pviblieo ro domidticino de iluninact6rL, in,hereITte
al servicj,o de energia electrica, que se presta con el fin de dar visibilj,dad.
al  espacto pitblieo,  bierves  de uso pndbtico g  dernds  espacios  de  libre
circulaci6rL,   con  trd:usito  Vehicular  o  peatonal,  derttro  del  perimetro
urbano g rural de un rrurrricipio o distrito, pcun. el norm.al descurotlo de
lcrs a.cfividades.

El   servicto   de   crfumbrado   ptlbtico   comprende   las   actividades   de
surri,wistro  de  ervergia  el6cinca  al  sistema.  de  alumbrado  pchblieo,  I.a,
admwistraci6n, operacich, manderiwierut>, moderwizac±6n, reposici6n g
expa,:usi6rL de dieho sistema, el descurotlo teonal6gico asociado a, el, y la
in±erverfroria erL los ccrsos que aptique.

PARAGRAro.   No   se   corrsidera  servicio   de   ahambrado  ptiblieo   la
sema,forizcwi6n,  los  relof es  digitales  g  la  tluminaci.6n  de  las  zonas
corrtunes  en las  urrd.ades  irmobidcinas  cerrcrdas  o  en l.os  edifictos  o
conjurfros de uso residenctal, comerctal, industrial o wi3cto, sometidos al
regimen   de   propiedcrd   horizorital,   la   cual   estard   a   cargo   de   la
copropiedad.
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Se  exctnyen  del  servicio  de  alunbredo  pitblieo  la  i:haminaci6rL  de
catteteras  que rLo  se erLcuentrerL a cargo  del rrunrricipio  o  distrito,  con
excepct6n de aque{1os mundctpios g distri±os que presten el servicto de
alumbrado ptolieo en corredores viales naciorrales o deparicmeritales
que se ervoueITtrerL dertro su perimetro urbano y rural, pa,ra gara;ndear
la segurided g mejorar el rin]el de servicio a la poblcwi6n en el uso de la
infraestrucfura de tra:usporie, previa crutorizaci6rL de la erwidad titular
del respectivo corredor vial, acorde a lo dispuesto por el cuticulo 68 de la
Lay  1682 de 2013."

ARTfcuLO SEXTO. -MODIFfQUESE el articulo 249 del Acuerdo Municipal N° 107
de 2016, modificado por el articulo 3 del Acuerdo  130 de 2017 el cual quedara de
la siguiente manera:

"Artiedo 249.- TARIFAS DEL IveuEST0 SOBRE EL SERVICI0 DE
AI;UMBRAD0  PUBIICO.  El impruesto  sobre  el servicio  de  alwibrado
pchbtico se itqivida.rd g cobrard en fiorma uertcida de acuerdo a la siguiervte
tabla en porceutaje o UVT y se incremeritcLrd amalmeITte de acu,erdo al
a;umerT±o de la UVT segilrL corresponda

SECTOR ESTRATO SOCIOECONOMICO VALOR PORCENTAJE

RESIDENCIAL

Estrato 1 2%

Estrato 2 4%

Estrato 3 6%

Estrato 4 11%

Estrato 5 12%

Estrato 6 14%

SECTOR CONSuMO DE ENERGIA MENSuAL VALOR PORCENTAIE

COMERCIAL

Entre 0 y 100.000 pesos 7%
Entre 100.001 y 200.000 pesos 8%
Entre 200.001 y 500.000 pesos 9%
Entre 500.001 y 1.000.000 pesos 10%
Entre 1.000.001 y 2.000.000 pesos 11%
Entre 2.000.001 y 5.000.000 pesos 12%
Entre 5.000.001 y 10.000.000 pesos 13%
Entre 10.000.001 y 15.000.000 pesos 14%
Entre 15.000.col y 20.000.000 pesos 15%
De 20.000.000 pesos en adelante 15.5%

INDUSTRIAL

Entre 0 y 100.000 pesos 7%
Entre 100.001 y 200.000 pesos 8%
Entre 200.001 y 500.000 pesos 9%
Entre 500.001 y 1.000.000 pesos 10%
Entre 1.000.001 y 2.000.000 pesos 11%
Entre 2.000.001 y 5.000.coo pesos 12%
Entre 5.000.001 y 10.000.000 pesos 13%
Entre 10.000.001 y 20.000.000 pesos 14%
De 20.000.000 pesos en adelante 16%

NO REGULADOS 4%
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.,     ;;v    ;  FRED|os      \¥S®S}ix&i?mff;ff#f
-peae"as;   PERIODICIDAD   ! VALOR PohcENTAJE

OF`ICIALES OO/o

OTROS MENSUAL 10%

Los         predios         no ANUAL 5o/o del impuesto
usuarios del servicio deenergiaelectrica predial

Predios    ubicados    en ANUAL 0,001 por mil del
zona reserva forestal impuesto predial

ACTIVIDAD ECONOMICAESPEC" CAPACIDAD INSTALADA (MVA) VALOR EAT UVT AL Mrs

GENE~ORES,COGENERADORES YAUTOGENERADORES DEENERGIAELECTRICA
0 -15 Megavatios loo,00

16 -50 Megavatios 200,00

51 -loo Megavatios 400,00

101  -200 Megavatios 800,00

201  Megavatios en adelante 1.600,00

cONCEsloNEs vlALrs 0 pEAJES 350,00

ACTrvlDAD EcoNOMlcA
Que en el afro anterior hayan

VALOR EN SUCURsiELpagado por lmpuesto de
ESPECIAL Industrla y Comercio log TIVI AI Mrs AD[CIONAL

siguientes ranges

ENTIDAI>rs FINANclERAsY/OBAICARAS

> 2  SMLMV v <  5 SMLMV 10,00 1,00

> 5 SMLMV v <  10 SMLMV 15,00 2,00

>  10 SMLMV v <  15 SMLMV 20,00 3,00

>  15 SMLMV y < 20 SMLMV 25,00 4,00

> 20 SMLMV y < 25 SMLMV 30,00 5,00

> 25 SMLMV v < 30 SMLMV 35,00 6,00
> 30 SMLMV v < 35 SMLMV 40,00 7,00
> 35 SMLMV v < 40 SMLMV 45,00 8,00
> 40 SMLMV v < 45 SMLMV 50,00 9,00
> 45 SMLMV v <  50 SMLMV 55,00 10,00

>  50 SMLMV _v <  55 SMLMV 60,00 11.00

> 55 SMLMV v < 60 SMLMV 65,00 12,00

> 60 SMLMV v < 65 SMLMV 70,00 13,00

> 65 SMLMV v < 70 SMLMV 75,00 14,00

> 70 SMLMV v < 75 SMLMV 80,00 15,00

> 75 SMLMV v < 80 SMLMV 85,00 16,00

> 80 SMLMV v < 85 SMLMV 90,00 17,00

> 85 SMLMV y < 90 SMLMV 95,00 18,00

> 90 SMLW 100,00 19,00
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Pandgrafio Prinero.- Quedan grouados con tarifa 0% de impuesto d,e
alumbrado ptiblico las en.fidades pilblieas de orden Municipal."

Paragrafo Segundo.- Las pequehas eritidades financieras que en el
aha conterior ha:uan pagado por lrrquesto de lndustria y Comercio rnerros
de  2  SMLMV,  co"ti"uardn  ctasificcidos  corno usucwios  comerctales  del
servicio de energia elecinca g asumirdn su carga tributaria respecto de
esa base grouable®

ARTfcuLO SEPTIMO. -MODIFiQUESE el Articulo 251 del Acuerdo  107 de 2016
el cual quedara del siguiente tenor:

"Articuto 251.- RECALUD0 DEL IrmuESTO. El recaudo del tmpuesto de
alumbrcido pchbtico lo hard el Mundctpio de Chin o el Comercicthzedor de
energia g podrd realiecITse medicm±e las facturas de servicios ptiblieos
dorriciitcinos.   Por  lo  tando,   se   declcun;n   agervtes   reca:ndadores   del
impuesto  de  Alunbrado  Pilblico  a las  errLpresas  corrLercicthzadoras  de
energia que hagc[n preserLcta en el in,undcipio de Chia - Cundirramarca o
que simplemende fa,cturen energia. Las menciornd.as empresas se obtigan
a incl.ulr el impiuesto de Al.unbrcido Ptibtieo der[±ro de la fiacfura de energia
g  a tra:usferir el iapuesto  recandado  al  ervcargo fid,uciario  corLstifuido
para la crdrrin;istract6n de los recursos de aharLbrado pvibitco, curtorizedo
por el Murricipio d,e Chia - ai,ridha;marca, deutro de los cu,areuta g cinco
(45) dias siguierites al de su reccnd,o. Du:rande este lapso, se prorun;ciard
la iriterverttoria  a  ca,rgo  del  Mwhidpio  de  Chia  -  Cnd;inamarca  o  la
Secretcuta   de   Haciendaly   sin   perjuicio   d,e   la   real,inaci6n   del   giro
corresporidieITte nd de la corvtirmidad en, la prestaci6n del servicio.

El regimen sanciorralorio y el procedimier[to de cobro apticable para los
cor[inbvyeutes   euasores   del   Impuesto   del   ALlwibrad,o   Pilblieo   del
Murricipio de Chia, sera el coritemplado en el Decreto Muwidpal N° 069 de
2016,  en  lo  que  sea pertinente  g  demds  normas  que  lo  modifiquerL,
adictonen o aclaren.

81 servicio o actividad de fiacturaci6rL g recaudo del impuesto rro tendrd
n,inguna co"traprestaci6n a qulen lo preste de conf;orTwidad corL el articulo
352 de la Leg  1819 de 2016 o de corifernd.ad con las rrormas qu,e la
cidictonen, modifiquen o complemeuten.

La Seeretcuta de Hcwienda sera la resporLsable de la fiacfurad6n g del
recoud,o del impuesto de alunbrcrdo pitblieo de los sujetos pasivos de qu,e
trata  el  cucidro  de  actiuidad  econ6wica  especial  d,el  a;rticulo  249  del
preserite acu,erdo g de todos aqu,ettos coutribuyefltes qu,e rro fuere postole
cobrar  el  impuesto  de  alwibrado  pchblieo  a trcw6s  del prestador  del
servicio de energia electrica, o a, qulenes los agendes recandad.ores dejen
de f acfurar.
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La  tiquldcwi6n  g  recoudo  del  impuesto  de  alwibrcrdo  ptlblieo  de  los
sujctos pasivos rro usucinos del servicio de energia electrica se efectuard
conjun±cmerite corL el cobro cmual del impuesto predial.

El munidpio  ejercerd los  rneccwismos  de  adrrirdstraci6n necesarios  y
ejercerd la jurisdicci6n coactiua sobre la ca;riera vigerite,  para lo  cual
podrd  apeyarse  en  el  cortradsta  o  prestador  cortratado  o  en  las
e"fidcides respousables del recoudo del tributo."

ARTicuLO  OCTAVO.  -  MODIFiQUESE  Y  ADICIONESE  el  articulo  417  del
Acuerdo  Municipal N°107  de 2016,  el cual fue modificado por  el articulo  53  del
Acuerdo Municipal N°182 de 2020, en cuanto a suprimir de la tabla de tarifas de
expedici6n de certificados y datos, 1os renglones relativos a Constancias Planeaci6n
y Certificaci6n Uso de Suelo, igualmente, se adiciona un paragrafo relacionado con
la tarifa determinada como derechos de expedici6n de constancias y certificaciones
de la Secretaria de Educaci6n, el cual quedara asi:

"Articulo 417.-TARmAS DB cos DERECHOS POR EzapEDIC16N DB
CONSTANC:IAS, CERTIFICACIONES Y DOCUIIRENTOS. La expedid6n
de cousta,ncias, certificaciones y docu.meutos se pagardn conf;orme las
siguler[tes tarifias :

Expedici6n de certificados y datos
Valorexpresad6s

(
y\:tifen  UVT  L~y    t,

Tasa de Uso centro de despacho de transporte por unidad 0,08
Inscripci6n     a    censo     de     poblaci6n     canina    y    felina 0,70
potencialmente peligrosos
Certificado de legalidad de barrio 0,25
Certificado de demarcaci6n 0,50
Certificado de localizaci6n predial 0,25
Certificado de coordenadas de puntos de la red topografica del 0,80
Municipio
Fotocopias en cualquier dependencia municipal 0,006
Estudio y registro de establecimientos educativos privados 2,00
Derechos  de  expedici6n  de  constancias  y  certificados  en  la 0,20
secretaria de educaci6n.
Aprovechamiento  econ6mico  por  uso  de  espacio  ptlblico  en 0,75
zonas autorizadas .v previa reglamentaci6n (por m2 mensual)

i       `^                  -;¥i)(:ry<t^                                                                                                                          J.-(                                                         (-a-y

((((i((`valor     L^^expresados  yenOvT

.~„.t #,,~¥            Sacriricio, Faenado y despiece de animales

Derechos de la planta de sacrificio y faenado por sacrificio de 0,70
ganado mayor
Derechos de la planta de sacrificio y faenado por sacrificio de 0,60
ganado menor (porcino)
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Lombriz Californiana 0,30
PTAR  (Planta  de  tratalniento  de  aguas  residuales,  ganadomayor) 0.20

FTAR  (Planta  de  tratamiento  de  aguas  residuales,  ganado 0,20
menor y porcinos)
Manutenci6n grandes animales por dia 0,77
Manutenci6n pequehos  animales por dia 0,20

RE ~+nscripci6n;~a cursds de fidtrmaci&n artisticas pbr semgstre
Valor        a;;;:;expresadosrenovT:

Persona cuya clasificaci6n del SISBEN se encuentre entre el 0,00
Grupo A y en Grupo C, asi: Desde Al hasta C14
Persona  cuya  clasificaci6n  del  SISBEN  se  encuentre  en  el 0,73
Grupo C, asi: Desde C15 hasta C16
Persona cuya clasificaci6n del SISBEN se encuentre entre el 1,45
Grupo C y Grupo D, asi: Desde C17 hasta D20
Persona  cuya  clasificaci6n  del  SISBEN  se  encuentre  en  el 3,63
Grupo D asi: D21

'  y y:    ;  ,¥=`:i,?  `;\S:tf   ^---si" ,)\ 6'    -I;;-$5f,,*;

Valor.     :enrm(::
~Infraestructuca y obras pfrolicas  -tt„;

Ruptura de vias en asfalto (costo por metro cuadrado) 2.0
Ruptura de vias y levantamiento de adoquin (costo por metro 1.5
cuadrado)

Paragrafo   Primero:   No   se   realizara   el   cobro   por   concepto   de
rompimiento de vias en asfalto por metro cuadrado y rompimiento de
vias  y  levantamiento  de  adoquin  por  metro  cuadrado  cuando  las
Empresas     de     Servicios     ptiblicos     domiciliarios     realicen     las
reparaciones al area a intervenir para lo cual adoptara la respectiva
p6liza de estabilidad de obra.

Se verificara por parte de la administraci6n municipal que la exenci6n
por este  concepto  no  sea trasladada a los usuarios;  asi mismo  la
Secretaria   de   Obras   ptiblicas   recibira  a   satisfacci6n   las   obras
realizadas.

Parigrafo Segundo: En todo caso, el monto del derecho, producto o
servicio sera cuantificado en UVT para lo cual se debe aproximar al
mtiltiplo  del nil  (1000)  mas  cercano,  con  excepci6n  de los valores
comprendidos  entre  el  rango  de  un  ($1)  peso  a  diez  mil  ($10.000)
pesos, que se aproximan al mtlltiplo de cien (loo) mas cercano.

• Carrera 3 No 12-88 barrio 20 dejulio, Chfa, Cundinamarca
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Paragrafo Tercero: La Secretaria de DesarTollo Econ6mico se encarga
de la administraci6n y manejo  de las  instalaciones  de la plaza de
mercado de acuerdo a la reglamentaci6n que para tal fin se expida.

Paragrafo  Cuarto:  Entiendanse  que  no  hacen  parte  del  cobro  de
derechos de expedici6n de  constancias y certificados que expide la
Secretaria de educaci6n, todos los certificados y constancias que se
encuentren directamente relacionados con la relaci6n laboral, legal y
reglamentaria de los servidores ptiblicos adscritos a la Secretaria de
Educaci6n".

ARTicuLO NOVENO. -DER6GUESE el articulo 418 del Acuerdo Municipal No.107
de 2016.

ARTicuLO D±CIMO.  -DER6GUESE el articulo 419  del Acuerdo Municipal No.
107 de 2016, modificado por el articulo 54 del Acuerdo Municipal No.  182 de 2020.

ARTfcuLO DECIMO PRIMERO. - CONTROL DE LEGALIDAD: Enviese copia del
presente    Acuerdo    al    Despacho    del    Gobernador    del    Departamento    de
Cundinamarca,  para  el  control  de  legalidad  previsto  en  el  articulo  305  de  la
Constituci6n Politica en concordancia con el articulo 29 de la Ley  1551  de 2012,
literal a) numeral 7°.

ARTicuLO DECIMO SEGUNDO. -   VIGENCIAS Y DEROGATORIAS: El presente
Acuerdo rige a partir de su sanci6n y publicaci6n y deroga las normas que le sean
contrarias.

SANC16NESE, PUBLfQUESE Y CchpLASE

Dado en el Honorable Concejo Municipal de Chia a los Veinticinco (25) dias del mes
de Diciembre del ario 2022.

:ELgpRTEhaAAVILA
SECRTARA

® @conceiomunicipaldechia @conceiochia  ® @conceiochia  ® Conceio Municipal de Chi'a



ACUERDO 208 DE 2022

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO

MUNICIPAL No.107 DE 2016,130 DE 2017,164 DE 2019,182 DE 2020 Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
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