
RESOLUCION N° 6821
(Diciembre 26 de 2018) 

Secretaría de Hacienda 

Oficina de Impuestos 

Por la cual se prescribe el formato para la declaración privada del impuesto de alumbrado público para 

usuarios residenciales y comerciales, para los usuarios no residenciales y de empresas comercializadoras 

de energía eléctrica 

EL SECRETARIODE DESPACHO, ADSCRITO A LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL, en uso sus 

facultades legales y en especial las conferidas por el artículo 500 del Acuerdo 173 del 29 de 

diciembre de 2016, "Por el cual se adopta el nuevo Estatuto Tributario para el Municipio de 

Sincelejo", modificado por el Acuerdo 180 de 2017, y 

CONSIDERANDO 

QL.e el artículo 214 del Acuerdo 173 de 2016 determina que los sujetos pasivos o responsables del 

impuesto de alumbrado público serán todas las personas naturales o jurídicas sobre quienes recaiga 

el 1echo generador de la obligación tributaria establecida, es decir aquellos que resulten obligados 

al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como sustituto. ( ... ) 

Que el artículo 215 del Acuerdo 173 de 2016, estipula el hecho que genera la obligación de pago del 

Impuesto sobre el servicio de alumbrado es el uso, goce y disfrute directo o indirecto de la 

infraestructura del sistema de alumbrado público, entendida esta como la iluminación de los bienes 

de uso público o privado y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, vías 

y parques públicos, dentro del perímetro urbano y rural del municipio de Sincelejo. 

Que el inciso primero del artículo 220 del Acuerdo 173 de 2016 establece la responsabilidad del 

impuesto de alumbrado público: La empresa comercializadora de energía con quien se suscriba 

contrato de suministro de energía, y de retención de recaudo será responsable del Impuesto de 

alumbrado público facturado durante el proceso. 

Que el inciso segundo del artículo 220 del Acuerdo 173 de 2016 señala que las empresas prestadoras 

del servicio de energía domiciliaria a usuarios ubicados dentro del Municipio de Sincelejo, serán las 

responsables de la liquidación y recaudo del impuesto de alumbrado público, de los usuarios del 

servicio domiciliario de energía eléctrica ubicados en la jurisdicción del Municipio de Sincelejo y 

aquellos a los que el municipio indique; deberán presentar declaración mensual liquidando el valor 

total del Impuesto de alumbrado público, recaudado durante el periodo de forma mensual en los 

lugares y plazos que señale la Secretaria de Hacienda. El valor de impuesto se recaudará 

conjuntamente con el servicio de energía. 

Que el 1nc1so tercero del articulo 220 del Acuerdo 173 de 2016d1spone que la Administración 

Tributaria del Municipio de SinceleJo conforme a las facultades de fiscalización previstas en el mismo 

Acuerdo 173, podrá revisar las liquidaciones y recaudo efectuado por las empresas prestadoras del 

servicio de energía, quienes responderán por los dineros dejados de liquidar y recaudar y por la 

obligación de presentar las declaraciones respectivas en los plazos que señale la Secretaría de 

Hacienda. No obstante, lo anterior, la administración podrá expedir una Liquidación Oficial, que 

dE'termine y liquide el Impuesto de Alumbrado Público a pagar por los sujetos pasivos del régimen 

especial quienes podrán elegir acogerse a la misma y cancelar el valor del impuesto resultante o 

presentar su propia declaración. 

Que la Secretaria de Hacienda, conforme a las facultades de fiscalización previstas en el Acuerdo 

173 de 2016, podrá revisar las liquidaciones y recaudo efectuado por las empresas prestadoras del 

servicio de energía, quienes responderán por los dineros dejados de liquidar y recaudar. 

Q . ..1e el artículo 500 del Acuerdo 173 de 2016, Por el cual se adopta el nuevo Estatuto Tributario para 

el Municipio de Sincelejo", establece que la declaración tributaria se presentará en los formatos que 
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RESOLUCION N° 6821 
(Diciembre 26 de 2018) 

Secretaría de Hacienda 

Oficina de Impuestos 

Por la cual se prescribe el formato para la declaración privada del impuesto de alumbrado público para

usuarios residenciales y comerciales, para los usuarios no residenciales y de empresas comercializado ras

de energía eléctrica 

prescriba la Secretaria de Hacienda Municipal o en su defecto por la Dirección de Apoyo Fiscal del 
Mmisterio de Hacienda y Crédito Público, los cuales serán suministrados por el Municipio. 

Que el artículo 682 del Acuerdo 173 de 2016, "Por el cual se adopta el nuevo Estatuto Tributario 
para el Municipio de Sincelejo", establece: "Incorporación de normas del Gobierno Nacional. - Los 
decretos reglamentarios en relación con los impuestos del orden Municipal que expida el Gobierno 
Nacional se entienden incorporados en este Estatuto". 

Que el artículo 578 del Estatuto Tributario del Nacional determina:" Utilización de formularios. La 
declaración tributaria se presentará en los formatos que prescriba la Direccion General de 
Impuestos Nacionales. En circunstancias excepcionales, el Director de Impuestos Nacionales, podrá 
autorizar la recepción de declaraciones que no se presenten en los formularios oficiales.( ... )". 

Que en mérito de lo anterior, se 

RESUELVE: 

ARTICULO 12. Prescribir como formato para la liquidación privada del impuesto de alumbrado 
público, el Formato 13000-AP-RC, "DECLARACION PRIVADA DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO 
PUBLICO RESIDENCIAL Y COMERCIAL", diseños e instructivos, que hacen parte integral de la 
presente Resolución. 

ARTICULO 22. Prescribir como formato para la liquidación privada del impuesto de alumbrado 
publico, el Formato 14000-AP-NC, "DECLARACION PRIVADA DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO 
PUBLICO NO RESIDENCIAL Y DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE ENERGIA", diseños e 
instructivos, que hacen parte integral de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 32.- VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir del primero (12) de enero del año 
dos mil diecinueve (2019). 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Sincelejo, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2018 

--------� t-
..,EDÉR VALETA LÓPEZ 
Secretario de Despacho 

Secretaria de Hacienda 

P ·c,yecto: Roberth Hernández Anaya - Profesional Universitario - División de Impuestos 
Revisó Yalenis Sant11 Palencia Jefe de Oficina piv¡sfóf1.(le Impuestos 
Revisó. Cecilia Padilla Gómez Asesora Externa 
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