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DE§PACHO ALCALDE Íffi
PECRETO No. 1000-0259 DE 2020

20 DE ABzuL

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LINMÉCANI5MO DE PAGO DEL
rMpuESTa pARA EL sqrvrcto DE ALUMBRAr.o rústrco Dqtos usu¿Rros

BENEFICIADOS DEL DECRETO 517 DE 2Ü2A"

EL ALcATDE DE mecuÉ

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el
numeral 2 del artículo 315 de la Constitucién Política, artículo 2' del Decreto 461, de2ü2}

v

CON§IDERANDO

Que como es de amplío conocimiento de la ciudadanÍa Ia Organización Mundial de la
§alud - OMS-, declaró el 11" de ma¡zo del presente año, pandemia por el COVID-l9,
esencialmente por la velocidad de su propagación, instando a los Estad.os a tomar las
acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento y
monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmado§, así como la
divulgación de las medidas prevenüvas con el fin de redundár en la mitigación del
contagio.

Que por su parte el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385

del12 de marzo de 2ü20, declaró la emergencia sanitaria por causa del COVID*19, hasta
el30 de mayo de2ü2A, y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar
la propagación del COVID-l9 en el territorio nacional y mitigar sus efectos.

Que en virtud de la situación sanitaria presente a nivel mundial, y en razón a la
emergencia decretada en el Territorio Nacional, el Consejo Municipal de Gestión del
Riesgo del Municipio de lbagué, en sesión del dla 17 de marza de 202A, y
atendiendo las precauciones basadas en principios cienlficos impartidos por la
Organización Mundial de la Salud OMS y eI Ministerio de Salud y Protección
Social, recotnendó al señor Alcalde Municipal declarar la situación de calamidad 0
pública en el Municipio de Ibagué por la emergencia sanitaria padecida en el ü
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DECRETO No. 1000{259 DE 2AZA

20 DE ABRIL

,PORMEDIA DEL CAAL SE ESTABLECE UN ME,CANISMO DE PAGO DEL
rMptrESTo aARA Er sERvrcra DE ALUMBRAa: púgrrco DE Los usuARros

BENEFICIADOS DÉL DECRETO 517 DE 2024"

país, y adoptar medidas sanitarias y de policfa, con el objeto de limitar la
diseminación de la epidemia Coronavirus COVID-19 el cual se ha propagado
ampliamente en las regiones limítrofes al Departamento del Tolima, como es el caso de
Bogotá D.C., Fusagasugá y Neiva, e incluso en la ciudad de lbagué y 1o cual genera un
riesgo para la vida e integridad física de los habitantes del Municipio.

Que mediante Decreto No. 1000- 0204 del 17 de marzo de 2020 se declaró la situación de
calamidad p{rblica en el Municipio de Ibagué por emergencia sanitaria con ocasión a la
contingencia epidemiolég¡ca causada por el Coronavirus COVID-19.

Que, en virtud de lo anterior, el Decreto No. 1000- 0205 del 17 de marzo deZAZ} declaró
la urgencia manifiesta en el municipio de lbagué, como con"secuencia del estado de
emergencia.

Que con fundamento en 1o anterior, se expidió el Decreto 457 del22 de tnaÍz,o de 2AZA,

donde se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes de la
Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00am) del miércoles 25 de marzo
de 2A2A, hasta las cero horas (00:00am) del lunes 13 de abril de 2l}9,limitando la libre
movilidad de los ciudadanos y procurando su confinamiento en los hogares.

Que ante la eventualidad el Alcalde del Municipio de Ibagué procedió a expedir el
Decreto No. 1000-216 del22 de marzo de 2A2A " Par media del cual se adoptan las medidas de

orden publico decretsdas por el Presidente de Ia Repúblics a traaés del Decreto NacionaÍ 457 del

22 de fitnrzo de 202A',1o anterior con el fin de preeervar la vida salud, seguridad de los
habitantes del Murricipio de lbagué.

Que de conformidad con las reskicciones ad,optadas por el gobierno Nacional, en
concurso con las Gobernaciones y Alcaldías, generan cambios radicales en las dinámicas
habituales de la administración y de 1os contribuyentes, motivando el cese d" n
actividades, atención personal en las oficinas de 1a administración, cierre de localesN

ú
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DECRETO No. 1000-0259 DH 2020

20 DE ABRIL

"PARMEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE ITN MECAIVISMO DE PAGO DEL
TMPUESTO PARAEL SERYTCIO DE ALUMBRADO PÚBUCO DE LAS USL]ARIOS

BENEFTCIADOS DET-ÜECRETO 517 DE 2A2O'

comerciales, disminución en la atención de los bancos habilitados para la presentaciórr y
pago de las obligaciones tributarias, dificultando el cumplimiento de estas;

adicionalmente las problemáticas económicas generadas por las medidas y restricciones
tomadas, entre otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta por la administración, se

hace necesario adoptar medidas adicionales y compiementarias que permitan conjurar
el estado de calamidad pública existente

Como es evidente,las medidas tomadas por el Gobiemo Nacional y Local, para prevenir
la diseminación del coronavirus COVID-19, están produciendo una crisis económica y
social de inmensas proporciones, pues afecta todas las actividades de producción y
comercializacién bienes, asf como la prestación de todo tipo de servicios, al punto de
paralizar en altlsimo porcentaje Ia economfa local. Esta crisis acarrea como consecuencia
necesaria la pérdida de la capacidad de pago de los Ibaguereños {on 1o que se pone en
riesgo su salud y hasta la vida.

Que tarnbién por eso el Presidente de la República expidió el decreto 417 de 20?ü,

mediante el cual declaró el Estado de emergencia económica y social y en el hizo las
siguientes precisiones:

"Que en el contexto de las medidas trfuutarias que puedan adoptarre en desarrollo de los poderes

que confiere la emergencia, el Gobierno nacianal considera nuesaria analizar todns Ins medidas
ffiatarias necesariñs para afrontar ls crisis y en particu'lnr la de otorgarbeneficias ffiutarios, con

el fin de pro?fioaer las industrin y comercio del país que generet, fuentes de empleo que permitan
ab rcrber {rnt za laboral aft ctada par e sta p andemia.

"Que los efectos económicos negatiaos * los hnbitantes del territsrio nacional requieren de la
atención a trnaés de mnüdns extraordinarias referidas a alioiar la* obligaciones de diferente
naturalezn, cowro ffiutarias, ft*ancitras, entre otras, que puedan oerre *fectadas en su
cumylimiento dt man¿ra directa pw efectos d¿ ln uisis. Que w debe buocar los rnecanismos legales n
para facilitar y agiliz,ar los procesos de reorganiznción e insoktercia empres*rial, que permitan la y'f,
recuperación de sus ccpacidades laboralcs, nciales, praductiaas y financieras". ' 0
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BENEFTCIADAS DEL DECRETO 517 DE 2O2O'

Que por eso es deber del Estador ! €r1este caso del Municipio de lbagué, tomar medidas
de carácter económico que permitan a los habitantes destinar sus recursos a lia

satisfacción de las necesidades básicas y de esta forma no se vean conminados al
cumplimiento inmediato de otras obligaciones que si bien son importantes para la
ejecución de actividades necesarias para la comunidad, ponen en riesgo la adquisición
de los productos para supervivencia, tal como el pago impuestos o contribuciones.

Que eI Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2A20, para entender, que Ia emergencia
sanitaria ocasionada por el Coronavirus COVID 19 tiene repercusiones en el campo de la
salud p{rblica como en lo económico ya seá nacional como internacional. Especialmente,
este decreto, expone que:

"...e1 42,4Yo de los trabajadnres en Colombia trabajaft por cuenta propin y 56,4% rto §on

asalariados, Los ingresos de este ttpo du trabajadores y sus dependientus depenácn de su
trabajo diario y esta qqtioida¡l sq ,hü ?isto ,rryentina y sorprendentement?
rcstringida por l*s medjda§..tlgqqafia.§ .?qtq -cqt{rplaf ql escalamienta ¡le la.

pandernia. Adicionalmeflte, estoshogares sonvubwrabbs al no gor,ttq.r,cary.q!.,ecanismoÍ
parg feeqtplazar los ingfesos que dejaran de percibir Wr cnusil de las meüdas
sanitarias'.

Que la Constitución Polftica en el inciso tercero del arfcula 215 dispeine que el
Presidente de la Repriblica en e1 marco de la emergencia económica, social y ecológica
podrá expedir decretos que tengan relación directa y especifica con el estado de
emergencia y podrá "en farma transitaris" establecer nuevos tributos o modificar los
existentes.

Que el Presidente de la Reprlblica en conjunto con sus ministros expidió el Decreto 4ñ"1.

del D. de marzo de 202ü, el cual, consideran qtl,e n'eottto eonseeueneia de la emergeneiq
sanitaria, se generará una afectación at effrytco por la alteraci*n de diferentes actiuidades de lo{¡

/ó
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IIECRETO No, 100S{259 DE 2020

20 DE ABRIL

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UNMECANISMO DE PAGO DEL
IMPUESTO PARA Et SERYICIO DE ALI.TMBRADO PUBLICO DE tOS USUARTOS

BENEFIC¡ADOS DEL DECRETO 51.7 DE 2A2O'

cornerciantes y empresarios que afectarán los ingre*os de los habitantes y el eumplimients de los
compromisos preoiamente adquiridps. ..' ,

Que igualmente, en el referido decreto, se dispuso qu;e "sibicnlas entidfrdes territoriales se

encuentrsn facultadas para disminuir las referidas tarcfas, a.nte la i$.meflig.tez cqn la que se

rcfl#ierq..a,frofÍar gl impqcto económico negatiao. e$ los bagareg í,t á§ ,oalnerqbles., qq

hace necesario.fasultq.r t?tflporqlfile\t? ¡ltuectafrente a los goberytfrdqr?s y.qlca,ldes para
que, si la cansideran pertinente, reduzcan las tnrifas f,jadas sin necesidad de acudir a las

asambleas departamentales y alos concejas üstritales o municipabs".

Que adicionalmente, en la parte motiva del citado decreto, se hace énfasis en que "las

autarizacianes previstas en el presente Decreto deben ei,ercerse por los gobernaiores y
alcalil.?q en obseroancia de los mandatos constitucionAles, eo,f el fuico ,g,bie(ivo,ile caryiqrar
la inminente visis g iwpeilit lq extens,ión d.e sus efectos" .

Que es deber del Alcalde Municipal en virtud de las razones antes expuestasr f en
atención a las autorizaciones otorgadas a través de las facultades constitucionales
previstas en el inciso 3o de la Constitución Política, adoptar medidas tributarias
necesarias para conjurar la inminente crisis e impedir la extensién de sus efectos, en las
diferentes actividades comerciales, empresariales e incluso en los hogares ibaguereños.

Que el Honorable Concejo Municipal de Ibagué mediante Acuerdo No. 022 del 15 de
diciembre de 2ü1,4, estableció las normas relativas al irnpuesto para el servicio de
alumbrado prlblico en el Municipio de Ibagué.

Que el numeral 2.5 del arHeulo ?" del Azuerdo 022 de 2!J14,1a liquidaeión del irnpuesto
para el servicio de alumbrado público, "se ajustará a los ciclos y condiciones de facturación
que implemente la emrye§o comercializadora de energía..." .

Que mediante el Decreto 517 de 2020 el Presidente de la República en el marco de lq

:il"¿fiTf#:O*.ió 
un mecanismo de pago diferido de los servicios domiciliarios afr
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DECRETO No. 1000{259 DE 2020

20 DE ABRIL

,POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UN MECANISMO DÉ, PAGO DEL
IMpaESTo pARA Et srnvrcto DE ALUMBRAao púgtlca DE Los ttsuAzuos

BENEFICIADOS DELDECRETA 517 DE 2A2Ü'

Que eI artículo L' del Decreto 51"7 de 2020 estableció el deber de las empresa§
comercializadoras que presten el servicio público de energfa eléctrica "diferir W._tut
plpzo de trrgint-a A.seis {36) ffiese\, el costo dcl consuwo básica o de subsistencia que no sea

subsidisdo a usuaios residenciales de estlatos 1 y 2 para los cansurnos correspondientes al ciclo

de facturación actual, y al cicln de facturación siguiente,. .' .

Que, por 1o anterior, este despacho atendiendo el mecanismo fransitorio de pago
diferido de los servicios domiciliarios de energía eléctrica, y teniendo en cuenta que, la
liquidacién del impuesto para el servicio de alumbrado prlblico depende de los ciclos y
perlodos de facturación de la ernpresa comercializadora de energía de 1a ciudad, la
liquidación de este kibuto por parte de esta compañía debe ajustarse, en los términos
del numemlZ.5 del artículo 2" del Acuerdo A72 de ZA14, a los ciclos y condiciones de
facturación que implemente la prestadora del servicio en aplicación del Decreto
Nacional 517 de2020.

Que 1a presente medida no se trata de un beneficio tributario propiamente dicho sino de
lo que la jurisprudencia ha llamado minoraciones tributarias, que están orientadas a
prCIcurar los más elementales principios de la tributación para "Íta hücer de un tributo una
herramicnta de castiga o un elemento dc injusücia".

Que sobre el particular ha dicho Ia Corte 1o siguiente:

"De su parte, en la wntencia C-540/ü5,14 Cürte Constitucisnal reitzró lo que yahabía dicho wbre
el concepto fu los beneficios tributarios y ln distinciún wn las minoraeiones ffiutarins, en el
sigubnte sentido: "[C]alificacion genéricn [* refrere a los beneficios tributurias] que según ln
doetrina especializadn, ha *n¡idn parfr cotnp?ender uns multiplicidad fu frguras leterogeneas, de

ditserso contenido y alcance, cfina son la fircnciones, las deduccimes de baw, lns regímenes

contrfuutivos sustitutiws, ln susrynsióu ternporal del recaudo, la concesión de irucentiaos

ffiutarios y ln dtoolución de impuestos. Pero debe cansiáer*r*, We no todo qqualla Wg
signifirye negacion ilB lq tributación o tratambnto ftuús ffloorfrble pat couryaraciün con el ile ptros
qntrfuWeqtes cqnstituy?,,,ir?cÍnil?a tributfrrío,,Ws,.exigten sn la,lrgiqlflcion tributariq una¡

P r*n ror.o ul, dgqWm,'ll,_..".-..-r0
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DECR§TO No. 1S0S-0259 DE 2O20

20 DE ABRIL

,POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LTNMECANISMO DE PAGO DEL
IMPUESTO PAR,4 EL SERVICTA DE ALLTMBRADO PUBLICO DE LOS USUAzuOS

BENEFTCTADOS DEL DECRETO 517 DE 2O2O'

d*l debe,r ds contrfuuir, quq tan solo sígnifrcaf qnyconocfu,niento a los más elementales pr*lcipi.ps
de tribltsción, y qrc sin ellas, gl sistema trfuutario o un dete\miltqdo irryuesto, no podrían ryr
califrcados a primera aista como justos, eqqitatiaos y Wogrcsiaos; es dedr, se trata de unq Íormn
de nohacer dc uvtríbutp unalqrramisnte de e*stigqs un elqntgrltq de injuatiqia,"t

Que este despacho, establecerá un mecanismo de pago transitorio para aquellos zujetos
pasivos del impuesto de alumbrado público que se acojan a los beneficios del Decreto
517 de2AZA, correspondiente al ciclo de facturación del mes de mayo y junio de 2020, los
cuales serán liquidados y diferidos por la empresa comercializaáora de energía de la
ciudad conforme con los plazos qüe para el efecto establezca aquella.

Que en mérito de 1o expuesto este despacho,

DECRET.fu

ARTICULO PRIMERO¡ ÁUBITO DE APLICACIÓN. El presente decreto, aplica para
usuarios y/o suscriptores del servicio prlblico de ener$a eléctrica, en los estrados
seioeconómicos uno (1) y dos (2), que se acolan al beneficio previsto en el artÍculo l.' del
Decreto 517 de2ü2A pamdiferir el pago del servicio prlblico de ener$a eléctrica.

ARTICUIO §EGUNDO; MECANISMO PABA DIF'ERIB Et PAGO, La Empresa
Comercializadora de Energla encargada de la liquidación y recaudo del impuesto para
el servicio de alumbrado pfiblico, diferirá el valor correspondiente por los meses de
mayo y junio de 2ü2A, por los meses que difiera el costo del consumo básico o de
subsistencia a usuarios iesidenciales de estratos 1 y 2 de la ciudad conforme .ott {-
Decreto 517 de 2AZA y el numeral 2.5 del artfculo 2" del Acuerdo Municipat A22 d,e 2ffi,{6

l Cone Constitucional, sentencia 540 de 2005.
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PECBETO No. 10004259 tl* 2020

( 20 DE ABRrL )

"POR MEÜIO DEL CAAL SE ESTABLECE UN MECANISMO DE PAGA DEL
tMpuESTo pARA EL sE*vrcro DE ALUMBRA»a púgtlcCI DE Los usuAnrüs

BENEFICIADOS DEL DECRETO 517 DE 2O2A'

f'enÁCnefO; Los págos diferidos no tendrán cargo adicional si causará interés
alguno.

¿nfiCUI,O TERCERO. COMUNICAR el presente Decreto, a la Gerencia de la
Empresas de §ervicios Públicos Domiciliarios CEI§IA S.A. e INFIBAGUE.

ARTICULO CUARTO. VIGENCIA. El presente ige a partir de su publicación.

nunrÍguusn, coMuxfe cúnlrr¿.sr

Proyeetó: Andrép Felipe Bedoya
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