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Secretaría de Hacienda 
Oficina de Impuestos 

RESOLUCION Nº 4 9 9 t 
(Diciembre 31 de 2019) 

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 lega les y en especial las conferidas por el artículo 500 del Acuerdo 173 del 29 de 
diciembre de 2016, "Por el cual se adopta e l nuevo Estatuto Tributario para el Municipio de 
Sincelejo", modificado por el Acuerdo 180 de 2017, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 214 de l 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 hecho 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 que el hecho generador de 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 como ·responsables del 
pago 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 inciso tercero del artículo 220 del Acuerdo 173 de 2016 dispone que la Administración 
Tributaria del Municipio de Sincelejo conforme a las facultades de fiscalización previstas en el 
mismo 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 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 determine 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 va lor del impuesto 
resul tante 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. 

Que 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 prescriba la Secretaria de Hacienda Municipal o en su defecto por la Dirección de 
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RESOLUCION N° 4 9 9 1 
(Diciembre 31 de 2019) 

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 eléct rica 

Apoyo Fiscal del Ministerio 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 Dirección 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 2!?. Prescribir como formato para la liquidación privada del impuesto de alumbrado 
público, 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 (1!?) de enero del año 
dos mil veinte (2020). 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Sincelejo, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2019 

e:::= ----. , / 
--~ f:-., 

EDÉR VALETA LÓPEZ 
Secretario de Despacho 
Secretaria de Hacienda 

Anexo: Formulario 13000-AP-RC 

Proyecto: Robert Hernández Anaya - Pro €siena! Universitario - División de lmpuestos/4....._ 
Revisó: Yalenis Santiz Palen(lj_af\J~d Oficina - División de Impuestos / 
Revisó: Cecilia Padilla Gómez"'." A~s a Externa 
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ALCALDIA DE SINCELEJO FORMATO 13000 

~~Sincelej o SECRETARÍA DE HACIENDA 
FORMULARIO Nº. 

e! ~O Transformarnos ciud;:.d IMPUESTOS MUNICIPALES 
Fecha Limite de Pago: 

FORMULARIO DECLARACIÓN MENSUAL DE RECAUDOS 
DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO 

AflO 
1 11 TIPO ~lt RE~IMEH 1 lb?"·"'~'~ " PERl~ti~ 1 )!._~~ ':;~·~-",! ... -,)!b~N,: 

1•, ;,,1 :1• _:'-',, . 1<,,,.,;q, ~ 0NIC5)~RECel0Nc·i{ 
t
1 

-l"{j.-4:~~ ... , l'.n;~o~DE~ Ct~N . .,, ,,· f'•_~!¡I:•':,{"&:\ •.~JJ:·:-, 

FECHA DECLARACIÓN ANTERIOR 1 NUM. DECLARACIÓN ANTERIOR 'TOTAL PAGO ANTES 

NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA NIT RAZON SOCIAL 
1 I 2 

... 
N' MATRICULA INDUSTRIA Y COMERCIO ffi REPRESENTANTE LEGAL/ PROPIETARIO 

3 4 
ifi 
" DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DIRECCION DE NOTIFICACIÓN Y CIUDAD "' 5 

~ 
6 

Q 
CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 

7 8 

9. IÑFORMACION PARA L A LIQUIDACIDN 'oEL IMPUESTp .. ' ~,, .1-... ',. ·-( * ,;, _., .1l•;t "~' .i.-;•,, ~;,,;.:;~, ";!', ~-'J."' ~·i:,.~'JJJ.'.~ ,;, . ,,_';,) ., . ' . ·•- ~ ':.?1-.,.:,- •-·- < Á 

RESIDENCIAL TOPE MINIMO N• usUARIOS TARIFA SOBRE 
CONSUMO KW/H VALOR LIQUIDADO VALOR RECAUDO ruvn TQPS:MINIMO r:oNSUMO 

ESTRATO 1 0.07 9% 

ESTRATD2 0.07 9% 

ESTRAT03 0.25 11.5% 

ESTRAT04 0.60 12% 

ESTRATOS 0.80 15% 

ESTRAT06 1.10 15% 

SUB-TOTAL RESIDENCIAL 

COMERCIAL/ CONSUMO DE ENERGIA EN KWH TOPE MINIMO Nº USUARIOS TA.RIFA SOBRE 
CONSUMO KW/H VALOR LIQUIDADO VALOR RECAUDO ·--- TOPE ll[NIMO i""QJJ SUMO 

0 - 150 0.07 15% 

15 1 - 250 0.37 15% 

251 - 350 0.65 15% 

351 • 450 0.80 15% 

45 1 • 550 1.00 15% 

550 - en adelante 1.50 15% 

SUB-TOTAL COMERCIAL 

SECTOR/ CONSUMO DE ENERGIA EN KWH TOPEMINIMO N" USUARIOS TARIFA SOBRE 
CONSUMO KW/H VALOR LIQUIDADO VALOR RECAUDO ,uvn Ttipi: MINIUn ,~"" 'Mn 

INDUSTRIAL 1.70 15% 

OFICIAL 1.70 10% 

SERVICIOS 1.70 15% 

SUB-TOTAL INDUSTRIAL · OFICIAL • SERVICIOS 

DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES 1% Facturación 

IMPUÉSTO RECAUDADO ' .... ~: ;~· :: ' --nlL ~ .¡,:.:. ~.~:;: i"tó~ .~~'}¼.;;~-; __ ::-.L ,:;,, '~{ '.;~!' ~,,. -, • ,,1.ili&:JJ·,". v~~~i-t,, ~-- .. .. •' ··-1-1-

10. VALOR DEL IMPUESTO RECAUDADO DE ESTE PERIODO 

11. VALOR RECAUDADO DE PERIODOS ANTERIORES 

12. TOTAL IMPUESTO RECAUDADO (ltem10 + ltem11) 

SA NCIONES· ,, . ; .. .,. • .. t·;;;,,,.:,,~ ,t"ffi-¼'- ~ :1T:':r.,. ,1,.,t}¡:•i,~ 1tJr) -~cl'C: ,t;i°~JR,;~•••fi~~é ~t,::1-;i!i~ ,5,~g .t ~" ... :,,;,_-:, .;..~·· .. ~ ' ; 

13. SANCION 

INFORMACION DEL PAGO ,. ., . ·, •{,' 1/ , •Jé, __ t;tY,)';":=.a!".1,.·¡;;, ,;,,.~· ,\, 1 . .!, "1': ~~ ~ '.9-,'· ~::~_ ~!-:_1 ; ' . '•+. .. 
14. INTERES DE MORA (Calcular con el ilem 12) 

15. TOTAL APAGAR (ltem12 + ltem13 + ltem14) 

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE 

(/) 
Nombre: 

;1¡ e.e. O T,I. o C.E. o N" 

o:: Contador Público 

81Flrma : 
¡¡: 

Revisor Fiscal 

Nombre: 

e.e. O T.I. o e.E. o N• 
No. Tarjota Profesional: 

Pago en efectivo o cheque de gerencia en el B~nco Oavivienda n• de cuenta 482800004871 
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