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RESOLUCIÓN N2 4 9 9 2 
(Diciembre 31 de 2019) 

POR LA CUAL SE FIJAN LOS VALORES A PAGAR PARA EL AÑO 2020, POR CONCEPTO DEL 
IMPUESTO SOBRE TELÉGRAFOS Y TELÉFONOS URBANOS, SOBRE EMPRESAS DE LUZ ELÉCTRICA Y 
DE GAS EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO Y SE PRESCRIBE EL FORMATO PARA SU DECLARACIÓN Y 

PAGO 

El ALCALDE DE SINCELEJO, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales y en especial las 
conferidas por los artículos 223 al 230 del Acuerdo 173 del 29 de Diciembre de 2016, "Por el cual 

se adopta el nuevo Estatuto Tributario para el Municipio de Sincelejo", y 

CONSIDERANDO 

Que el impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos, sobre empresas de luz eléctrica y de gas 
está autorizado por el artículo 1 literal i) de la Ley 97 de 1913 y el artículo 1 de la Ley 84 de 1915. 

Que en el artículo 224 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 artículo 23 del 
Acuerdo 180 de 2017, se encuentran detallados los actos gravados y se define que el hecho 
generador del impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos, sobre empresas de luz eléctrica y de 
gas, el cual está circunscrito a la emisión, expedición o suscripción de dichos actos. 

Que según el artículo 226 del Acuerdo 173 del 29 de diciembre de 2016, establece que son sujetos 
pasivos del impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos, sobre empresas de luz eléctrica y de 
gas con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, aquellas personas 
naturales, jurídicas, sociedades de hecho, y aquellas en quienes se realicen el hecho gravado, a 
través de consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos en quienes se figure el hecho 
generador del impuesto. 

Que el artículo 227, regula la causac1on y periodo de pago del impuesto sobre telégrafos y 
teléfonos urbanos, sobre empresas de luz eléctrica y de gas con destino al deporte, el cual se 
causa al primer día de cada mes, es decir el periodo es mensual. Este tributo debe pagarse dentro 
de los primeros 20 días de cada mes, y en caso de la expedición y en caso de los otros actos 
gravados en el momento que se generen. 

Que el artículo 228 establece la base gravable del impuesto y las rentas que estarán determinadas 
en UVT según la clasificación de los sujetos pasivos todo atendiendo el principio de capacidad 
contributiva. 

Que el artículo 229 del Acuerdo 173 de 2016, establece los actos gravados y las tarifas del 
impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos, sobre empresas de luz eléctrica y de gas. 

Que el artículo 868 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el artículo 50 de la Ley 1111 
de 2006, crea la Unidad de Valor Tributario (UVT), establece: 

"Con el fin de unifica( y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias se crea 
la Unidad de Valor Tributaria - UVT. La UVT es la medida de valor que permite ajustar 
los valores contenidos en las disposiciones relativas a los impuestos y obligaciones 
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El valor de la 
unidad de valor tributario se reajustará anualmente en la variación del índice de 
precios al consumidor para ingresos medios, certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, en el período comprendido entre el primero (1) 
de octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente 

\

anterior a éste. De acuerdo con lo previsto en el presente artículo, el Director General 
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de fa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales publicará mediante Resolución 
antes del primero (1) de enero de cada año, el valor de la UVT aplicable para el año 
gravable siguiente. Si no fo publicare oportunamente, el contribuyente aplicará el 
aumento autorizado ( .. .)". Tal incremento se hará mediante Resolución motivada, 

Que mediante resolución 000084 del 28 de noviembre de 2019 expedida por la DIAN, se fijó en la 
suma de TREINTA V CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS ($35.607.oo) MONEDA CORRIENTE, el 
valor de la UVT que regirá durante el año 2020. 

Que en atención a los considerandos precedentes; 

RESUELVE 

ARTICULO 1!!.- Los valores a pagar por el impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos, sobre 
empresas de luz eléctrica y de gas, para la vigencia 2020, son los siguientes: 
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ITLG-01 

ITLG-02 

ITLG-03 

ITLG-03 

ITLG-04 

ITLG-05 

ITLG-06 

ITLG-07 

ITLG-08 

ITLG-09 

Código 

ITLG-10 

ITLG-11 

ITLG-12 

ITLG-13 

ITLG-14 

ITLG-15 

ITLG-16 

ITLG-17 

Acto gravado 

Conmutadores 

Teléfonos privados 

Residencial estrato 1 

Residencial estrato 2 

Residencial estrato 3 

Residencial estrato 4 

Residencial estrato 5 

Residencial estrato 6 

Industria. Comercio y otros conceptos 

Empresas oficiales 

Energía Eléctrica y Gas 

Acto gravado 

Residencial estrato 1 

Residencial estrato 2 

Residencial estrato 3 

Residencial estrato 4 

Residencial estrato 5 

Residencial estrato 6 

Industria. Come.rcio y Servicios y otras 

Empresas oficiales 
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TARIFA 

3.500 

3.500 

o 

800 

1.800 

2.100 

2.900 

3.500 

5.400 

o 

TARIFA 

o 

800 

1.800 

2.100 

2.900 

3.500 

5.400 

o 
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ARTÍCULO 2º.- PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR El IMPUESTO SOBRE TELÉGRAFOS Y 
TELÉFONOS URBANOS, SOBRE EMPRESAS DE LUZ ELÉCTRICA Y DE GAS S CORRESPONDIENTE A 
LA VIGENCIA 2018. Los contribuyentes del Impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos, sobre 
empresas de luz eléctrica y de gas, deberán presentar la declaración y pagar mensualmente el 
impuesto del año grava ble 2020, a más tardar el día veinte (20) de cada mes. 

ARTICULO 3º. Prescribir como formulario oficial para la presentación de la declaración mensual 
del impuesto del impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos, sobre empresas de luz eléctrica y 
de gas para el año gravable 2020, el Formato 9000-DM-TG "DECLARACIÓN MENSUAL DE DEL 
IMPUESTO SOBRE TELÉGRAFOS Y TELÉFONOS URBANOS, SOBRE EMPRESAS DE LUZ ELÉCTRICA Y 
DE GAS", diseños e instructivos, que hacen parte integral de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 4Q,. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente Resolución rige a partir del día primero 
(1º) de enero del año 2020 y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

/ , 

LIQUESE Y CUMPLASE 

Dada e n (31) días del mes de Diciembre de 2019 

Alcalde 

Proyecto: Robert Hernández Anaya - Profesional Universitario - División de Impuestos 

Aprobó: Eder Valeta López - Secretario de Despacho - Secretaria de Hacienda 

Revisó: Yalenis Santiz Palencia - Jefe de Oficina - División de Impuestos 
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