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NOVEDADES DE DERECHO TRIBUTARIO

Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018
“Todos por un Nuevo País”
Presentamos, a continuación, algunos puntos en materia tributaria incluidos en el Plan Nacional
de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un Nuevo País”, que consideramos de su interés:

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL ALUMBRADO PÚBLICO
El impuesto de Alumbrado Público, creado hace más de 100 años, es carente de legislación
adecuada y obsoleto para el sistema regulatorio actual. Este tributo se ha convertido en un
impedimento a la inversión y a la seguridad jurídica de los contribuyentes que, sumado al de los
demás impuestos nacionales y territoriales, implica unas tasas efectivas de tributación
excesivas.
Por ello y en el marco de discusión del Plan Nacional de Desarrollo, la ANDI en coordinación
con el Gobierno Nacional y otros actores, impulsó la sustitución de dicho impuesto por la nueva
Contribución Especial de Alumbrado Público que tendrá destinación específica y que cumple,
además, con las siguientes cuatro características: i) responde a la recuperación del costo de la
prestación del servicio cuyo tope máximo será fijado por el Ministerio de Minas y Energía; ii) a
pesar de que subsiste la potestad para definir en cabeza de los municipios, los criterios de
distribución y los límites a las mismas serán fijados por el Ministerio de Minas y Energía de
conformidad con los principios de equidad y progresividad; iii) sustituye definitivamente el
impuesto de alumbrado público, y iv) la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
ejercerá funciones de vigilancia sobre el cumplimiento de la normatividad y la prestación
eficiente del servicio.
Serán sujetos pasivos de la contribución del servicio de alumbrado público quienes realicen
consumos de energía eléctrica, bien sea como usuarios del servicio público domiciliario de
energía eléctrica o como autogeneradores y, en los casos en que no se realicen consumos de
energía eléctrica, los propietarios de los predios y demás sujetos pasivos del impuesto predial
que se encuentren dentro de la jurisdicción del respectivo municipio o distrito.
Cuando el sujeto pasivo sea usuario de energía eléctrica, para la liquidación de la contribución
deberá considerarse el volumen de energía consumida. Cuando el sujeto pasivo sean el
propietario de los predios y demás sujetos pasivos del impuesto predial, para la fijación de la
contribución deberán considerarse los elementos del avalúo catastral del respectivo predio,
teniendo en cuenta el área de influencia del servicio de alumbrado público.
El aparte relevante del artículo 191 del Plan, en el que se incluye la contribución es el siguiente:
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“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.
“Serán sujetos pasivos de la contribución del servicio de alumbrado público quienes realicen
consumos de energía eléctrica, bien sea como usuarios del servicio público domiciliario de
energía eléctrica o como autogeneradores y, en los casos en que no se realicen consumos
de energía eléctrica, los propietarios de los predios y demás sujetos pasivos del impuesto
predial que se encuentren dentro de la jurisdicción del respectivo municipio o distrito. Lo
anterior, teniendo en cuenta los criterios de equidad y progresividad.
“El Ministerio de Minas y Energía o la autoridad que delegue determinará la metodología que
contenga los criterios técnicos a considerar por parte de los concejos municipales y
distritales para realizar la distribución del costo a recuperar entre los sujetos pasivos, para lo
cual deberá tener en cuenta los principios definidos en este artículo.
“Cuando el sujeto pasivo sea el usuario de energía eléctrica, para la liquidación de la
contribución se deberá considerar el volumen de energía consumida. Cuando el sujeto
pasivo sean el propietario de los predios y demás sujetos pasivos del impuesto predial, para
la fijación de la contribución se deberá considerar los elementos del avalúo catastral del
respectivo predio, teniendo en cuenta el área de influencia del servicio de alumbrado público.
El valor de la contribución en ningún caso sobrepasará el valor máximo que se determine de
conformidad con los criterios de distribución contenidos en la metodología mencionada.
“Los alcaldes municipales o distritales definirán los procedimientos de recaudo, y éste podrá
realizarse, entre otros, a través de la facturación propia del municipio o distrito, o de las
empresas de servicios públicos domiciliarios de su jurisdicción. En este caso, la
remuneración del servicio de facturación y recaudo se realizará de conformidad con la
regulación aplicable a la facturación conjunta.
“A partir de la vigencia de la presente ley, el suministro de energía eléctrica con destino al
servicio de alumbrado público deberá realizarse a través de contratos soportados en los
mecanismos de cubrimiento que para el efecto determine el Ministerio de Minas y Energía o
la autoridad que delegue dentro de los seis meses siguientes. En todo caso, el pago por el
suministro de la energía, la facturación y el recaudo se podrán realizar mediante apropiación
sin situación de fondos por parte de la entidad respectiva y a favor del comercializador de
energía eléctrica.
“Las personas prestadoras del servicio de alumbrado público serán sujetos del control y
vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en aspectos
relacionados con la calidad y prestación del servicio. La Superintendencia de Servicios
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Públicos Domiciliarios realizará la vigilancia y control sobre el cumplimiento de los
reglamentos técnicos expedidos para regular el servicio de alumbrado público.
“Parágrafo Primero. Sustitúyase el impuesto de alumbrado público, y en particular, el literal
d) del artículo 1° de la Ley 97 del 1913, en lo que se refiera a dicho impuesto y demás leyes
que lo complementan.
“Parágrafo Segundo. Los contratos suscritos mantendrán su vigencia, pero las prórrogas o
adiciones que se pacten con posterioridad a la vigencia de la presente ley se regirán por lo
previsto en esta ley; en todo caso, el recaudo de la contribución de alumbrado se destinará a
sufragar el costo de prestación del servicio a partir de la expedición de la presente ley. Los
contratos que se celebren durante el período al que se refiere el parágrafo transitorio y en
todo caso antes de la reglamentación de este artículo, se regirán por las normas vigentes
antes de la expedición de esta ley.
“Parágrafo Transitorio. La sustitución de que trata el Parágrafo Primero del presente artículo
se aplicará respecto de las entidades territoriales que hayan expedido acuerdos adoptando
el tributo de alumbrado público autorizado por las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915. Contarán
con un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para adoptar la
contribución en los términos establecidos por este artículo. Una vez cumplido este plazo
operará la sustitución. Los alcaldes de los municipios y distritos que a la fecha de expedición
de esta ley tengan incorporado en los acuerdos de impuesto de alumbrado público la
actividad de semaforización, deberán establecer la fuente con la cual se financiarán los
costos y gastos de la actividad de semaforización a partir de la terminación del período de un
(1) año al que se refiere este parágrafo transitorio.
“Sin perjuicio de lo anterior, los municipios o distritos podrán optar por no cobrar por la
prestación del servicio de alumbrado público”.
Por otra parte, frente al parágrafo transitorio es preciso advertir que habrá un año a partir de la
promulgación de la Ley del Plan para que los municipios que hayan adoptado el impuesto de
alumbrado público, modifiquen sus acuerdos so pena de que opere la sustitución del impuesto
y no lo puedan cobrar. Eso significa, en la práctica, que el Ministerio de Minas y Energía deberá
expedir el reglamento de los costos y tarifas máximas aplicables a la mayor brevedad.
Así mismo, de acuerdo con el texto de la norma, los contratos de concesión para prestación del
servicio de alumbrado público que hubieren sido celebrados con anterioridad a la
reglamentación de la contribución mantendrán sus términos (es decir, los derechos,
obligaciones, garantías, término y demás), pero el municipio no podrá seguir recaudando el
impuesto de alumbrado público sino únicamente el valor de la contribución en el momento en
que opere la sustitución.
En efecto, el parágrafo segundo establece que en todo caso, el recaudo de la contribución de
alumbrado se destinará a sufragar el costo de prestación del servicio a partir de la expedición
de la presente ley. Además, de operar la sustitución, el impuesto de alumbrado público
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quedaría sin una base o sustento legal que permita cumplir con el principio constitucional de
legalidad tributaria.
En otras palabras, una vez opere la sustitución del impuesto, cualquier intento de cobro del
impuesto de alumbrado público que pretenda realizar un municipio bajo el pretexto de la
existencia de un contrato de concesión previamente celebrado, carecería de sustento legal y
adolecería de un vicio insubsanable de inconstitucionalidad.
Lo propio puede predicarse de aquellos contratos que sean celebrados dentro del año siguiente
a la promulgación de Ley del Plan y antes de que opere la sustitución del impuesto. Por tanto,
la disposición que señala que “los contratos que se celebren durante el período al que se
refiere el parágrafo transitorio y en todo caso antes de la reglamentación de este artículo, se
regirán por las normas vigentes antes de la expedición de esta ley”, no tiene la virtualidad de
extender la vigencia del impuesto de alumbrado público toda vez que, como se señaló, cuando
opere la sustitución dicho impuesto carecería de sustento legal y constitucional.
Finalmente, aunque el artículo aprobado no contempla todos los aspectos propuestos por la
Asociación, sí constituye un avance, ya que por como se dijo anteriormente limita el cobro a los
costos de prestación de servicios y el criterio de distribución de los mismos debe sujetarse a la
metodología que expida el Ministerio de Minas y Energía.

TARIFA EN FONDOS ELÉCTRICOS
El artículo 190 de la Ley del Plan aumentó el valor de las contribuciones a los fondos eléctricos
del país lo cual impacta sobre el sector productivo y el consumidor de energía en Colombia.
En la actualidad existen varios fondos eléctricos: Fondo de Apoyo Financiero para la
Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI) creado por la Ley 633 de 2000, el
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER)
creado por la Ley 788 de 2002, el Programa de Normalización de Redes (PRONE), creado por
la Ley 788 de 2002 y el Fondo de Energía Social (FOES), creado por la Ley 812 de 2003.
El artículo 190 de la Ley del Plan incrementó los sobrecostos al consumo de energía en un
242%, de la siguiente manera:
Fondo
FAZNI
FAER
PRONE
FOES
TOTAL

Tarifa Anterior
1 $/KWh
1.33 $/KWh
1$/KWh
0$/KWh
3,33$/KWh

Tarifa del PND
1,9 $/KWh
2,10 $/KWh
1,90 $/KWh
2,10 $/KWh
8$/KWh

Este cambio, sin duda alguna, restará competitividad a la industria nacional, ya que el consumo
de energía es un costo que afecta toda la actividad productiva.
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Al respecto, un estudio realizado en agosto de 2013 por el Centro de Estudios en Economía
Sistémica (ECSIM), sobre el impacto de la regulación en el sector de energía eléctrica y sus
tarifas, encontró que la magnitud de recursos destinada a tales Fondos era excesiva, situación
que afecta la competitividad del país por los altos costos de energía, que lo sitúan por encima
de competidores directos como Brasil y Perú. La magnitud es tal, que llevó a los expertos del
ECSIM a recomendar que dichos Fondos se financiaran con recursos del Presupuesto General
de la Nación.
Además, la reciente encuesta de opinión industrial conjunta de la Asociación, refleja una
preocupante disminución en la producción y las ventas. Asimismo, la capacidad instalada del
país se encuentra en los niveles más bajos en los últimos 12 años. Una medida como la
propuesta en el PND, desestimularía a los empresarios a producir en el país.

COTIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES
El artículo 135 de la Ley del Plan obliga a los trabajadores independientes por cuenta propia y
a los independientes con contrato diferente a prestación de servicios que perciban ingresos
mensuales iguales o superiores a un salario mínimo, a cotizar al Sistema Integral de Seguridad
Social sobre un ingreso base de cotización mínimo del 40% del valor mensualizado de sus
ingresos, sin incluir el IVA. La cotización se realizará mes vencido.
Para calcular dicha base de cotización, podrán deducirse las expensas correspondientes a la
ejecución de la actividad que genere los ingresos, siempre que cumplan los requisitos del
artículo 107 del Estatuto Tributario.
Cuando los servicios personales se relacionen con las funciones de la entidad contratante y no
impliquen subcontratación alguna o compra de insumos o expensas relacionados directamente
con la ejecución del contrato, el ingreso base de cotización mínimo será también del 40% del
valor mensualizado de los ingresos, sin incluir el IVA, y no podrán deducirse de la base
cotización las expensas incurridas.
La norma también contempla que los contratantes públicos y privados deberán efectuar
directamente la retención de la cotización de los contratistas, a partir de la fecha y en la forma
que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.

FACTURAS ELECTRÓNICAS
El artículo noveno del proyecto aprobado crea el Registro de Facturas Electrónicas, que
permitirá la circulación electrónica de estos títulos valores.
Los costos de la administración del Registro de Facturas Electrónicas serán financiados con
cargo a quien consulte la información, solicite el registro de la transferencia o solicite la
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expedición de certificados sobre la existencia del título y su titularidad para efectos de la
ejecución de las facturas electrónicas, entre otros.
Como estaba planteado inicialmente en el proyecto de ley, esos costos de administración
estaban a cargo exclusivo de los emisores de la factura, aspecto que la ANDI solicitó modificar
en vista de los costos desproporcionados que derivaban para tales emisores.

CONTRIBUCIÓN POR EL SERVICIO DE GARAJES O ZONAS DE
ESTACIONAMIENTO DE USO PÚBLICO Y COBROS POR CONGESTIÓN
El artículo 33 de la Ley del Plan crea, en favor de algunos municipios, una tasa por acceso a
áreas de alta congestión y por contaminación, y una contribución por el servicio de garajes o
zonas de estacionamiento de uso público, lo que finalmente repercutirá en aumento en de los
costos y gastos logísticos de las empresas.
La contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de uso público podrá ser
incorporada a las tarifas de estacionamiento que regule el respectivo municipio o distrito que
cuente con un sistema de transporte masivo, estratégico, integrado o regional.
Esta contribución tiene fines extra fiscales de incentivo a la utilización de los sistemas de
transporte público.
La norma señala que los sujetos pasivos serán los usuarios del servicio en predios de personas
naturales o jurídicas que ofrezcan a título oneroso el estacionamiento de vehículos. La base
gravable será dos (2) veces el valor del pasaje promedio del servicio de transporte público
(SITM, SETP, SITP o SITR, según sea el caso) en el Municipio o Distrito; esta base se
multiplicará por factores inferiores a uno (1) en función de los criterios de oferta de transporte
público en la zona, uso del servicio en horas pico y estrato del predio.
Los cobros por congestión tendrán la naturaleza jurídica de tasa y podrán ser implementados
en aquellos municipios o distritos de más de 300.000 habitantes por el acceso a áreas de alta
congestión, de infraestructura construida para evitar congestión urbana, así como por
contaminación, con base en la reglamentación que el Gobierno Nacional expida para el efecto.
El valor de las tasas se calcularán así: la base gravable será cinco (5) veces el valor del pasaje
promedio del servicio de transporte público (SITM, SETP, SITP o SITR, según sea el caso) en
el Municipio o Distrito; esta base se multiplicará por factores inferiores a uno (1) en función de
los criterios definidos para tasas por congestión y contaminación respectivamente.
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CONTRIBUCIÓN ESPECIAL EN FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE
PUERTOS Y TRANSPORTE
El artículo 36, sustituye la tasa de vigilancia prevista por el numeral 2º del artículo 27º de la Ley
1ª de 1991 (ampliada por el artículo 89 de la Ley 1450 de 2011) en favor de la
Superintendencia de Transporte, por una contribución especial de vigilancia que prevé un
incremento del 100% en la tarifa de la tasa sustituida.
Los sujetos pasivos serán las personas naturales y jurídicas que estén sometidas a su
vigilancia, inspección y control de la entidad. La base gravable serán los ingresos brutos
derivados de la actividad de transporte que perciba el sujeto supervisado durante el periodo
anual anterior, es decir, todos aquellos recibidos por las actividades relacionadas con el
tránsito, transporte, su infraestructura o sus servicios conexos y complementarios, sin restarle
las contribuciones, gastos, costos, tributos, descuentos y deducciones.
La tarifa, por su parte, será fijada por dicha Superentendía y no podrá superar el 0.2%.
Esta nueva contribución, naturalmente tiene efectos en los costos del transporte para las
empresas.

INSCRIPCIÓN EN EL RUT DE PERSONAS NATURALES NO RESIDENTES EN
EL PAÍS Y DE SOCIEDADES Y ENTIDADES EXTRANJERAS PARA EFECTOS
DEL IMPUESTO A LA RIQUEZA
Mediante la Resolución 0044 de mayo de 2015, la DIAN dictó unas disposiciones para facilitar
el cumplimiento de la obligación de presentar la declaración del impuesto a la riqueza por parte
de las personas naturales no residentes en el país y de las sociedades y entidades extranjeras.
Espero que esta información les sea de interés.
Cordial saludo,

ALBERTO ECHAVARRÍA SALDARRIAGA
Vicepresidente de Asuntos Jurídicos y Sociales
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