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1. OBJETO  

 

Establecer la manera como se deben realizar las actividades para la facturación del impuesto 
de alumbrado público y lograr el registro en forma oportuna y real por la prestación de servicio 
del alumbrado público no regulado.  
 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento aplica para la Dirección Financiera Grupo de Gestión de Cartera y Cobranza 

del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, el cual 

tiene la función de llevar a cabo la facturación del impuesto de alumbrado público No regulado. 

Inicia con la verificación del recaudo público y termina con la impresión y entrega de la factura al 

usuario. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 ALUMBRADO PUBLICO: Es el servicio público no domiciliario que se presta con el 
objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y 
demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal. 
 
El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de energía al 
sistema de alumbrado público, la administración, la operación, el mantenimiento, la 
modernización, la reposición y la expansión del sistema de alumbrado público. 
 

 IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO: Es un impuesto que crea el Concejo 
municipal de acuerdo con la facultad otorgada por la Ley 84 de 1915; para financiar el 
valor del consumo de energía, el mantenimiento de las luminarias que se encuentran 
instaladas y expansión del servicio para nuevas comunidades o proyectos del municipio 
y su tasa depende del estrato socioeconómico o del tipo de servicio que tenga el 
usuario. 
 

 USUARIO NO REGULADO: Son los usuarios que reciben el consumo de energía por 
otras empresas diferentes a la comercializadora de energía Enertolima.   

 
 

4. RESPONSABILIDAD 

 

 La responsabilidad de la facturación del impuesto de alumbrado público; está a cargo del 

Grupo de Gestión de Cartera y Cobranza del Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ. 

 

5. GENERALIDADES 

 

El proceso de facturación del impuesto de alumbrado público no regulado se realiza cada 30 
días teniendo en cuenta la facturación emitida por las diferentes empresas comercializadoras de 
energía así:  
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 Recepción de las facturas y/o reporte del consumo de energía de otras 
comercializadoras (vía email o físicas) 

 Aplicación del recaudo en el Sistema de Información IAS SOLUTION 

 Generación de facturación en el Sistema de Información IAS SOLUTION  

 Distribución de las Facturas 

 Archivo de documentos 
 

 

6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 
 

ACTIVIDAD 
RESPONSABL

E 
REGISTRO 

PUNTO DE 
CONTROL 

1. REALIZAR LA RECEPCION 
DE FACTURAS DE 
CONSUMO ENERGÍA DE 
COMERCIALIZADORAS 

 
Se recepciona las facturas de 
consumo de energía de otras 
comercializadoras (vía email o 
físicas), en donde se especifica el 
cobro de energía que se realiza por 
el consumo de energía del sistemas 
de alumbrado público del Instituto 
 

Grupo de 
gestión cartera y 

cobranza 

 Factura 
comercializador
as de energía  

Vía email y/o 
Físicas 

2. INGRESAR FACTURAS 
CONSUMO ENERGIA AL 
SISTEMA 
 

Desplegar por el software IAS 
SOLUTION modulo Ventas, recaudo 
de planilla por bancos, identificando 
el banco por el cual ingresa el 
recaudo y se aplica a la factura del 
usuario no regulado.  
 

Grupo de 
gestión cartera y 

cobranza 

Archivos planos 
generado por la 

entidad 
financiera  

Registro IAS 
SOLUTION 
MODULO 

FINANCIERO 

3. LIQUIDAR VALOR 
IMPUESTOI ALUMBRADO 
PUBLICO 
 

Ingresar por el modulo Ventas, 
alumbrado público, factura de 
alumbrado público, indicar el 
operador de energía, el tercero, el 
ciclo de facturación, el periodo y 
valor del consumo de energía (valor 
base para liquidar el impuesto de 
alumbrado público).  
  

Grupo de 
gestión cartera y 

cobranza 

Factura 
comercializador

a  

Registro IAS 
SOLUTION 
MODULO 

FINANCIERO 
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ACTIVIDAD 
RESPONSABL

E 
REGISTRO 

PUNTO DE 
CONTROL 

4. IDENTIFICAR USUARIOS 
FACTURACION 
ALUMBRADO PUBLICO 
 

Organizar e identificar los usuarios a 
quienes se les debe envía vía email 
y físicos.  
(La factura se envía por correo 
electrónico en formato PDF o se 
imprime y se envía en físico según 
el cliente). 
 

Grupo de 
gestión cartera y 

cobranza 

Factura de 
alumbrado 
público no 
regulado  

Listado de 
facturación 

AP NO 
regulado 

5. REALIZAR ARCHIVO 
COPIAS FACTURAS 
COBRO ALUMBRADO 
PUBLICO 
 

Archivar copia de las facturas de las 
empresas comercializadoras de 
energía y los recibidos de las 
facturas de alumbrado público no 
regulado. 

Grupo de 
gestión de 
cartera y 

cobranzas 

Carpetas de 
archivo 

Factura de 
alumbrado 
público no 
regulado y 
facturas 

comercializad
ora. 

 
 

7.  DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

Código Título 

 Factura comercializadora 

 Factura de alumbrado público no regulado 

 
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2019/02/13 
Aprobación inicial del documento, en el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño 
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