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INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO ALUMBRADO 
PÚBLICO –CONTRIBUYENTES NO REGULADOS PARA EFECTURAR LA DECLARACION CORRESPONDIENTE AL 
AÑO 2017: (Acuerdo 012 de 2016) 
 
Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de diligenciar el presente formulario. 
 
ARTÍCULO 110.- DEFINICIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. Es el servicio público inherente a la energía 
eléctrica, 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, dentro del perímetro urbano 
y rural de un municipio o Distrito. 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. 
 
PARÁGRAFO. La iluminación de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas o en edificios o 
conjuntos residenciales, comerciales o mixtos, sometidos al régimen de propiedad respectivos, no hacen 
parte del servicio de Alumbrado Público y estará a cargo de la copropiedad o propiedad horizontal.  
 
También se excluye el servicio de Alumbrado Público, la iluminación de carreteras que no estén a cargo del 
municipio de San Sebastián de Mariquita.  (Decreto 2424 de 2006 artículo 2) 
 
ARTÍCULO 111.- PRINCIPIOS RECTORES DEL TRIBUTO.  Este tributo está sujeto a los siguientes principios:  
 
Suficiencia Financiera: el tributo debe ser suficiente para afrontar los componentes de prestación descritos 
en el artículo anterior. 
 
Progresividad: tiene por finalidad establecer una mayor carga tributaria para aquellos contribuyentes que 
posean una mayor capacidad económica. Esto es, que cada quien contribuya de acuerdo con su capacidad 
de consumo, contributiva o económica. 
 
Destinación exclusiva y autonomía: los ingresos por este tributo se deben administrar con destinación 
específica y sólo para las actividades de: servicio de energía al sistema de alumbrado público, 
administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión del sistema de 
alumbrado público, al igual que serán administrados con autonomía por parte de las entidades directas o 
contratadas que perciban su recaudo y presten el servicio, previa autorización de la administración 
municipal; su recaudo no podrá apropiarse directa o indirectamente para fines distintos. 
 
Estabilidad Jurídica: fijado un esquema de soporte del tributo para el desarrollo y como sustento de un 
proceso de inversión modernización del sistema de Alumbrado Público, no se podrán alterar las reglas 
contributivas en detrimento del modelo adoptado, ni del equilibrio financiero-contractual.  
 
ARTÍCULO 112.- HECHO GENERADOR. Es el uso y beneficio directo o indirecto del alumbrado público en el 
Municipio de San Sebastián de Mariquita, entendido éste en los términos del Decreto del Ministerio de 
Minas y Energía 2424 de 2006 o las normas que lo deroguen, modifiquen o aclaren. 
 
Son hechos generadores, sin limitarse a estos, los siguientes: 
1. El disfrute de la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de libre circulación de tránsito 
vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural del municipio. 
 
2. El consumo energético del suscriptor o usuario dentro del área rural o urbana del municipio. 
 
3. El consumo interno del generador, autogenerador, cogenerador o consumidor del servicio de energía en 
el área urbana y rural del municipio. 
 
4. La propiedad o posesión plantas de generación, de redes de transporte, transmisión, distribución o 
comercialización de gas, energía eléctrica o hidrocarburos, en el área urbana y rural del municipio. 
5. La propiedad o posesión de antenas de telefonía móvil/fija, en el área urbana y rural del municipio. 
 
6. Cuando un mismo contribuyente quede subsumido dentro de diferentes hechos generadores en el mismo 
periodo, el contribuyente debe liquidar en el impuesto, el valor a pagar de acuerdo a la tarifa establecida 
para cada actividad que realice. 
 
7. El contribuyente pagará por cada actividad de acuerdo a la tarifa establecida en el presente acuerdo. 
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El Impuesto de Alumbrado Público recaerá sobre las unidades residenciales, entidades oficiales de cualquier 
orden y todas las actividades comerciales, industriales, entidades financieras, antenas de telefonía móvil, 
producción de hidrocarburos, subestaciones, autogeneradores y de servicio que se ejerzan o realicen en la 
respectiva jurisdicción municipal, directa o indirectamente, por instituciones, persona natural, jurídica o por 
sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente y ocasional, en inmuebles determinados.  
 
El hecho generador se determina de la siguiente manera: 
 
Directa: se entiende como hecho generador directo cuando las actividades se ejecutan o desarrollen dentro 
de las áreas de prestación colectiva directa y efectiva del servicio.  
 
Indirecta: se entiende como hecho generador indirecto cuando las actividades se ejecuten o desarrollen 
fuera de las áreas de prestación del servicio, pero reciben un beneficio reflejo por el uso estacional del 
servicio colectivo cuando acceden a las zonas urbanas y por las externalidades positivas que genera el 
servicio para toda la comunidad. 
 
ARTÍCULO 113.- CAUSACIÓN. Es el momento en el cual nace la obligación tributaria para los suscriptores 
con la facturación del servicio de energía y para los generadores, autogeneradores, cogeneradores, 
autoliquidadores y consumidores de acuerdo con el ARTÍCULO anterior, con la autoliquidación mensual del 
mismo. 
 
ARTÍCULO 114.- SUJETO PASIVO. Es sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público quien sea generador, 
autogenerador, cogenerador, autoliquidador, subestación; así como el suscriptor, usuario, beneficiario o 
consumidor del servicio público de energía eléctrica de manera directa o indirecta; y los propietarios o 
poseedores de inmuebles, o de antenas de telefonía móvil ubicadas en el Municipio que desarrollen las 
actividades económicas especiales previstas en este acuerdo, quienes están obligados a pagar 
mensualmente el impuesto de alumbrado público.   
PARÁGRAFO 1º. Cuando el generador, autogenerador o cogenerador generen la energía eléctrica en una 
jurisdicción distinta del ente territorial en donde se produce el consumo interno que es objeto del impuesto 
de alumbrado público, tendrá la condición de sujeto pasivo de la obligación tributaria en el municipio donde 
se consume la energía 
 
ARTÍCULO 115.- SUJETO ACTIVO. El municipio de San Sebastián de Mariquita, por lo tanto, ejercerá la 
administración, determinación, control, discusión, recaudo, devolución y cobro. 
 
ARTÍCULO 116.- BASE GRAVABLE. Las bases gravables para aplicar las tarifas del Impuesto de alumbrado 
público en el municipio son las siguientes:  
 
Sector residencial: La base gravable del impuesto de alumbrado público será la resultante de la 
multiplicación del consumo de energía eléctrica interna del sujeto pasivo por la tarifa de energía del nivel de 
tensión 1-2 para redes eléctricas. 
 
Sector comercial, industrial, y oficial: La base gravable del impuesto de alumbrado público será la resultante 
de la multiplicación del consumo de energía eléctrica Interna del sujeto pasivo por la tarifa de energía del 
nivel de tensión 1-2 para redes eléctricas. 
 
Sector financiera, telefonía móvil, hidrocarburos, subestaciones,  autogeneradores: La base gravable del 
impuesto de alumbrado público será la resultante de la multiplicación del consumo de energía eléctrica 
interna del sujeto pasivo por la tarifa de energía del nivel de tensión 1-2 para redes eléctricas; y la capacidad 
económica reflejada en la actividad del usuario y/o contribuyente, de tal manera que a cada contribuyente o 
usuario de la  misma actividad económica le corresponda la misma tarifa mensual.  
 
PARÁGRAFO 1º: En los casos de sujetos pasivos del sector residencial estratos 1 y 2 la Base gravable para la 
aplicación de la tarifa se establecerá una vez descontados los subsidios. 
 
ARTÍCULO 117.- METODOLOGÍA DE ASIGNACIÓN DE LAS TARIFAS. Las tarifas aplicables al impuesto de 
alumbrado público se calculan teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
 
Costo de Inversión lnicial. Es el valor de la modernización bajo tecnologías de ahorro energético del 
conjunto de luminarias, redes, transformadores de uso exclusivo y en general, todos los equipos necesarios 
para la prestación del servicio de alumbrado público, que no formen parte del sistema de distribución.  
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Costo de mantenimiento. Es el valor de las actividades periódicas necesarias para prevenir y/o corregir el 
deterioro de luminarias, redes, transformadores de uso exclusivo y en general, todos los equipos necesarios 
para la prestación del servicio de alumbrado público, que no formen parte del sistema de distribución. 
 
Costo de expansión. Es el costo de mejoramiento, entendido como el valor necesario para ampliar el 
sistema por las necesidades de expansión urbana, y de centros poblados en el sector rural, por parte del 
concesionario del sistema de alumbrado público. 
 
Costo de la administración y operación del sistema. Es el que corresponde al valor para cubrir los gastos 
directos e indirectos, incluidos el costo de energía eléctrica, el costo del proceso comercial, de facturación y 
recaudo y los necesarios para garantizar la adecuada prestación del servicio.  
 
Costo de interventoría técnica, administrativa y financiera. 
 
Costo de fiducia. Para remunerar este mecanismo como instrumento de optimización de la gestión 
financiera del servicio.  
 
PARÁGRAFO. El municipio no podrá incorporar costos o actividades diferentes a los que exclusivamente 
correspondan a la prestación del servicio de alumbrado público, ni podrá aplicar su recaudo a actividades 
distintas a este servicio. Dentro de la revisión del modelo, se podrán incorporar con base en el análisis 
respectivo, las contingencias por hurto y afectaciones al sistema por hechos de terceros, fuerza mayor o 
caso fortuito. 
 
ARTÍCULO 118.- TARIFAS. Fíjense las tarifas del impuesto según la siguiente tabla:  

 

TIPO DE USUARIO TARIFA 

RESIDENCIAL URBANO 

Estrato 1 

15% del valor del consumo de energía 

Estrato 2 

Estrato 3 

Estrato 4 

Estrato 5 

Estrato 6 

Comercial  15% del valor del consumo de energía 

Industrial  15% del valor del consumo de energía 

Oficiales  15% del valor del consumo de energía 

Entidades Financieras y subestaciones 15% del valor del consumo de energía o un mínimo de 2.5 
SMMLV siempre que el 15% sea inferior a este valor. 

Antenas de telefonía Móvil 15% del valor del consumo de energía o un mínimo de 2 
SMMLV siempre que el 15% sea inferior a este valor. 

Generadores, autogeneradores, empresas 
de hidrocarburos 

15% del valor del consumo de energía o un mínimo de 4 
SMMLV siempre que el 15% sea inferior a este valor. 

Concesionarias viales 1 smmlv 

 
Las tarifas fijas que no están expresadas en salarios mínimos se incrementan anualmente de acuerdo al IPC 
Certificado con el DANE del Año inmediatamente anterior. 
 
ARTÍCULO 119.- FACTURACIÓN DEL IMPUESTO EN LA FACTURA DE LA ENERGÍA. Cuando proceda el 
impuesto será liquidado dentro de las facturas de energía eléctrica domiciliarias con base en lo previsto en 
el Decreto 2424 de 2006 y la Ley 1150 de 2007; por ser una actividad inherente a la energía, las empresas 
comercializadoras tendrán el carácter de agentes recaudadores del mismo. Los recursos recaudados serán 
girados por las entidades recaudadoras a la cuenta del encargo fiduciario constituido por la empresa 
operadora del alumbrado público. Estos recursos no harán unidad de caja. 
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En aquellos casos en que los contribuyentes no tengan relación o no estén vinculados contractualmente con 
un comercializador de energía, estos son obligados a una autoliquidación mensual con base en la tabla 
anterior; esto será aplicable igualmente a los casos de generadores, cogeneradores o autogeneradores, que 
consumen energía en el Municipio y que autogeneran dicha energía dentro o fuera del municipio. En estos 
eventos la tarifa mensual según la tabla anterior. 
 
ARTÍCULO 120.- PROCEDIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDO DEL TRIBUTO. El procedimiento de 
determinación y discusión del impuesto de alumbrado público se sujetará a las normas tributarias y a los 
procedimientos definidos por el sujeto activo en el Estatuto  de Rentas Municipal. 
 
El tributo se liquidará dentro de la factura de energía eléctrica con base en lo previsto en la resolución 43 de 
1995 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, en el Decreto 2424 de 2006 y los artículos 29 de 
la Ley 1150 de 2007 por ser una actividad inherente a la energía. 
 
El recaudo se establecerá en cabeza de las empresas comercializadoras de energía eléctrica que facturen a 
los usuarios en el territorio del municipio. 
 
Surtido el cobro sin que se obtenga el pago correspondiente por parte del contribuyente, el Municipio 
adelantará de manera oportuna el procedimiento de determinación, liquidación, discusión y cobro coactivo 
del tributo con base en lo que establecen las normas tributarias local y nacional aplicables. Agotado el 
procedimiento de cobro coactivo y liquidado la obligación contenida en títulos ejecutivos, los dineros 
deberán ser consignados la cuenta del encargo fiduciario constituido por el operador del alumbrado público. 
 
ARTÍCULO 121.-  PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. Los 
usuarios no regulados o los contribuyentes que no tengan relación o no estén vinculados contractualmente 
con un comercializador de energía, así como, los generadores, cogeneradores o autogeneradores que 
consumen energía en el Municipio y que autogeneran dicha energía dentro o fuera del municipio deberán 
presentar una declaración mensual autoliquidando el impuesto a más tardar el último día hábil del mes 
siguiente al respectivo período declarado. La declaración se presentará en los formularios prescritos por la 
Administración Municipal y el pago se hará en los términos indicados en la resolución anual de plazos. 
 
La tarifa aplicable será la establecida en el ARTÍCULO 118 de este Estatuto  de Rentas. 
 
PARÁGRAFO. Los soportes deben ser enviados al correo electrónico institucional 
cobros@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co dentro del plazo estipulado y/o presentados de manera 
física en los horarios ordinarios de atención al público señalados por la Administración Municipal.  
 
ARTÍCULO 122.- SANCIONES RELATIVAS A LA OMISIÓN DE AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO. Los sujetos 
pasivos del impuesto y quienes estén obligados a autoliquidar mensualmente el tributo, que cumplan de 
manera oportuna con esta obligación estarán incursos en las sanciones descritas en este Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 123.- AUTORIZACIÓN. Autorícese a la empresa encargada del recaudo del Impuesto de 
Alumbrado Público para que recupere la cartera derivada de este impuesto en las mismas condiciones que 
aplica para la cartera del servicio domiciliario de energía. Los valores recuperados se consignarán en la 
fiducia constituida por la empresa operadora del alumbrado público. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

(Acuerdo 012 del 30 de diciembre de 2016) 
 
ARTÍCULO 237.-  CIFRAS EN LAS DECLARACIONES Y RECIBOS DE PAGO. Los valores diligenciados en los 
formularios de las declaraciones o relaciones de impuestos, y en los recibos de pago deberán aproximarse al 
múltiplo de mil (1000) más cercano. 
 
ARTÍCULO 238.- PRESENTACIÓN EN FORMULARIOS OFICIALES. Las declaraciones de impuestos, relaciones e 
informes, se deberán presentar en los formatos que determine la Secretaría de Hacienda Municipal. 
 
ARTÍCULO 240.- RESERVA DE LAS DECLARACIONES. La información incluida en las declaraciones de 
impuestos respecto de las bases gravables y determinación privada de los tributos, tendrá el carácter de 
información reservada. Por consiguiente, sólo podrá ser utilizada para el control, recaudo, determinación, 
discusión, cobro y administración de los impuestos y para informaciones impersonales de estadística. 
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En los procesos penales y en los que surtan ante la Procuraduría, podrá suministrarse copia de las 
declaraciones, cuando la correspondiente autoridad lo decrete como prueba en la providencia respectiva. 
 
PARÁGRAFO. Sin perjuicio de lo dispuesto en este Artículo, la Secretaría de Hacienda podrá intercambiar 
información con la Dirección de Impuestos Nacionales, para los fines estadísticos y de control que sean 
necesarios. 
 
ARTÍCULO 241.- DECLARACIONES O RELACIONES QUE SE TIENEN POR NO PRESENTADAS. No se entenderá 
cumplido el deber de presentar la declaración, relación o informe de impuestos, en los siguientes casos: 
 

a) Cuando no se suministre la identificación del declarante, la dirección, o se haga en forma equivocada. 

b) Cuando no contenga los factores necesarios para establecer las bases gravables. 

c) Cuando se omita la firma de quien deba cumplir el deber formal de declarar. 

d) Cuando la declaración no se presente en los lugares señalados por las autoridades. 
 
PARÁGRAFO. La omisión de la información a que se refiere este ARTÍCULO será subsanable dentro de los 
dos (2) meses siguientes a la fecha de presentación de la declaración de impuestos. 
 
ARTÍCULO 242.- CORRECCIÓN ESPONTANEA DE LAS DECLARACIONES. Los contribuyentes podrán corregir 
sus declaraciones de impuestos dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo para 
declarar, liquidándose la correspondiente sanción por corrección, sin perjuicio de los intereses moratorios. 
 
Toda declaración que el contribuyente presente con posterioridad a la declaración inicial será considerada 
como corrección a ésta, o a la última corrección presentada, según el caso. 
PARÁGRAFO. La corrección de las declaraciones de impuestos que no varíen el valor a pagar o que lo 
disminuya, no causará sanción por corrección. 
 
ARTÍCULO 243.- CORRECCIONES PROVOCADAS POR LA ADMINISTRACIÓN. Los contribuyentes pueden 
corregir sus declaraciones con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, al emplazamiento, o al 
requerimiento especial que formule la Secretaría de Hacienda Municipal. 
 
ARTÍCULO 244.- FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN Y LIQUIDACIÓN PRIVADA. La declaración tributaria y sus 
asimiladas quedarán en firme, si dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de su presentación no se ha 
notificado requerimiento especial o practicado liquidación de corrección aritmética, salvo los casos en que 
norma especial determine un plazo diferente. 
 
Igualmente quedará en firme cuando transcurridos tres (3) meses desde el vencimiento del término para dar 
respuesta al requerimiento especial no se haya practicado y notificado la liquidación de revisión. 
 
PARÁGRAFO. El término de firmeza de la declaración se suspenderá durante 1 mes en caso de emitirse 
emplazamiento para corregir. También se podrá suspender por un pazo de hasta 3 meses cuando se 
practique inspección tributaria 
 
ARTÍCULO 246.- DEMOSTRACIÓN DE LA VERACIDAD DE LA DECLARACIÓN. Cuando la Secretaría de 
Hacienda lo solicite, los contribuyentes estarán en la obligación de demostrar la veracidad de los datos que 
suministren en la respectiva declaración, con las pruebas establecidas en la Ley y demás normas vigentes. 
 
ARTÍCULO 247.- FIRMA DE LAS DECLARACIONES. Las declaraciones tributarias indicadas en el presente 
estatuto, deberán estar firmadas según el caso por: 
 
a) Quien cumpla el deber formal de declarar. 
b) Contador público o revisor fiscal, según el caso, cuando se trate de personas jurídicas obligadas a llevar 
contabilidad. 
 
c) Contador público, cuando se trate de contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad y siempre y 
cuando sus ingresos brutos del año inmediatamente anterior al ejercicio fiscal sean superiores al 
equivalente de quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Cuando se diere aplicación a lo dispuesto en los literales b y c deberá informarse en la declaración el nombre 
completo y el número de matrícula de Contador Público o Revisor Fiscal que firma la declaración. 
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PARÁGRAFO. Sin perjuicio de la facultad de investigación que tiene la Secretaría de Hacienda para asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes y de la obligación de mantenerse a 
disposición de la misma entidad los documentos, informaciones y pruebas necesarias para verificar la 
veracidad de los datos declarados así como el cumplimiento de las obligaciones que sobre contabilidad exige 
la Ley y demás normas vigentes, la firma del Contador Público o Revisor Fiscal en la declaración, certifica los 
siguientes hechos: 
 
a) Que los libros de contabilidad se encuentran llevados en debida forma, de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados y con las normas vigentes sobre la materia. 
 
b) Que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa o actividad. 
 
ARTÍCULO 248.- CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN. Las declaraciones tributarias deberán contener la 
información solicitada en los formularios que para el efecto diseñe la Secretaría de Hacienda Municipal, y 
deberá presentarse con los anexos en ellos señalados. 

 
 

CUERPO DEL FORMULARIO 
 

 
DATOS GENERALES 
 

1. APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÒN SOCIAL: Escriba los apellidos y nombres de la persona natural o la 
razón social de la persona jurídica responsable de presentar la declaración, tal y como aparece en 
los documentos de identificación, en el Rut  o en el certificado de existencia y representación legal.  

2. DIRECCIÒN PARA NOTIFICACIONES: Escriba la dirección que en Mariquita utiliza para todos sus 
efectos tributarios o del domicilio principal dónde ejerce la actividad principal del declarante 
cuando no posea local, oficina, sucursal o  establecimiento comercial en la ciudad de  Mariquita, 
Mencione la ciudad cuando sea fuera de la ciudad de Mariquita. 

3. TELEFONO: Escriba el número telefónico de la sede principal en la ciudad de Mariquita o del 
domicilio principal del declarante. 

4. PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL: Escriba estos datos tal y como figuran en el documento 
de identificación RUT o certificado vigente de existencia y representación Legal. 

5. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 
 Escriba el número de Nit (Número de identificación tributaria) o CC (cédula de ciudadanía), si es Nit 
 digite el Digito de verificación. 

 
LIQUIDACIÒN 
 

6. AÑO: Escriba el año en el cual se está realizando la respectiva declaración. 
7. MES FACTURADO: Escriba el mes en el cual está realizando la respectiva declaración 
8. KILOVATIOS CONSUMIDOS: Escriba aquí los kilovatios consumidos. 

ACTIVA: Escriba de manera informativa aquí el valor del consumo de energía activa. 
REACTIVA: Escriba de manera informativa el valor del consumo de energía reactiva. 

9. VALOR DEL KILOVATIO: Escriba aquí el valor del kilovatio. 
10. VALOR ENERGIA CONSUMIDA: En esta casilla no digite ningún valor, lo genera el sistema. 
11. VALOR TOTAL ENERGIA CONSUMIDA: En esta casilla no digite ningún valor, lo genera el sistema. 
12. TARIFA IMPUESTO ALUMBRADO PÙBLICO: (artículo 118 del Acuerdo 012 de 2016) 

 
NOTA: Las tarifas de los años anteriores deberá consultarlas en la web del Municipio 
www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co o en su defecto en la oficina de la Secretaría de Hacienda. 
 

13. VALOR IMPUESTO DE ALUMBRADO PÙBLICO: En esta casilla no digite ningún valor, lo genera el   
sistema. 

 
PAGOS 

  
14. INTERES DE MORA: En esta casilla calcule el valor de los intereses moratorios de acuerdo a lo 
estipulado  el Acuerdo 012 de 2016 :  
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 SANCION POR MORA EN EL PAGO DE IMPUESTOS. La sanción por mora en el pago de los 
impuestos municipales y la determinación de la tasa de interés moratoria, de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 634, 634-1 y 635 del E.T, Artículo 332 del Acuerdo 012 de 2016.  

 

 DETERMINACION DE LA TASA DE INTERES MORATORIO. La tasa de interés moratorio adoptada por 
el Municipio será la que rija para las obligaciones tributarias de carácter nacional y entrará a regir 
en las fechas que el gobierno nacional señale., Artículo 333 del Acuerdo 012 de 2016.  

 

 SANCION POR MORA EN LA CONSIGNACION DE LOS VALORES RECAUDADOS POR LAS ENTIDADES 
AUTORIZADAS.  Para efectos de la sanción por mora en la consignación de valores recaudados por 
concepto de los impuestos municipales y de sus sanciones e intereses se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 636 del E.T, Artículo 334 del Acuerdo 012 de 2016 
 

15. SANCIÓN 
 

 En este reglón calcule el valor de la(s) sanción (es) por extemporaneidad, corrección, u otras  que se 
 deban liquidar con esta declaración y escríbalo en este reglón. Algunas de las sanciones 
 relacionadas con las declaraciones tributarias según el Acuerdo de rentas vigente son:  
 

 EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION. Según lo dispuesto en el artículo 338 del 
Acuerdo 012 de 2016. 

 EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES CON 
POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO. Según lo dispuesto en el artículo 339 del Acuerdo 
012 de 2016. 

 SANCION POR NO DECLARAR. Según lo dispuesto en el artículo 336 del Acuerdo 012 de 
2016 

 SANCION POR CORRECCION DE LAS DECLARACIONES. Según lo dispuesto en el artículo 
340 del Acuerdo 012 de 2016 

 SANCION POR CORRECCION ARITMETICA. Según lo dispuesto en el artículo 341 del 
Acuerdo 012 de 2016 

 SANCION POR INEXACTITUD. Según lo dispuesto en el artículo 343 del Acuerdo 012 de 
2016 

 
 NOTA: Recuerde que el valor de las sanciones no puede ser inferior al establecido por el Municipio 
 como sanción mínima Legal vigente el 10% de la sanción mínima Nacional. Artículo 331 del Acuerdo 
 012 de 2016. 
  

16. VALOR A PAGAR: En esta casilla no digite ningún valor, lo genera el sistema. 
 
FIRMAS: 
 
FIRMA DEL DECLARANTE - CONTADOR 
Para su validez esta declaración debe estar firmada por quien cumpla el deber formal de declarar y por el 
contador público o revisor fiscal cuando esté obligado a ello, articulo 580,581 y 582 del E.T.N, y el artículo 
241 y 347 del Acuerdo 012 de 2016. En caso contrario se tendrá por no presentada.  
 
NOMBRE: Escriba el nombre del declarante 
CÉDULA: Escriba el número de cédula 
  
  
MARQUE CON UNA X SI CORRESPONDE A UNA CORRECCIÓN INDIQUE EL PERIODO Y FECHA DE LA 
DECLARACIÓN A CORREGIR 
INDIQUE EL PERIODO Y FECHA DE LA DECLARACION A CORREGIR: Registre el mes en el cual presenta la 
declaración a corregir 
 
FECHA DE RECIBIDO: 

 DIA: Registre el día en el cual presenta la declaración a corregir 

 MES: Registre el mes en el cual presenta la declaración a corregir 

 AÑO: Registre el año en el cual presenta la declaración a corregir 
 
FIRMA DEL FUNCIONARIO: En esta casilla firma el funcionario quién recibe la declaración. 
NOTA: Los datos que se diligencien en el presente formulario son responsabilidad estricta del contribuyente. 
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