COMUNICADO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA
Se invita a los contribuyentes de impuesto predial, especialmente de los barrios Eben Ezer, La Independencia y
algunos del sector rural, a que revisen el pago del año 2018 y las facturas de energía eléctrica de este mismo año.
En caso de que hayan pagado impuesto de Alumbrado Público en la factura de Predial y también se lo esté
cobrando la empresa de energía CODENSA en la factura mensual, por favor acercarse a la Secretaría de Hacienda
para brindarles información y, de ser el caso, realicen su solicitud de compensación.
En el evento de querer solicitar la compensación, pueden utilizar el formato adjunto en este mismo comunicado,
el cual deben:
1. Imprimir
2. Diligenciar
3. Radicar en Ventanilla de correspondencia de la Alcaldía (1er. Piso), adjuntando:
 Fotocopia de las facturas mensuales de energía desde cuando CODENSA les esté cobrando
IMPORTANTE



Solo se compensarán los valores sobre las facturas de un solo medidor de energía por predio
El análisis y revisión de cada caso se hará según el Estatuto de Rentas Municipal y en los términos de ley
¡Gracias por su atención!
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SOLICITUD COMPENSACIÓN POR COBRO IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Fusagasugá, día ___ Mes ___ año ______

Señores
TESORERIA MUNICIPAL
Sección Impuesto Predial
Ciudad
Asunto: SOLICITUD COMPENSACIÓN IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Respetados señores
La Tesorería Municipal de Fusagasugá liquidó y cobro impuesto de alumbrado
público en la factura de impuesto predial No. ___________________ del año 2018,
cancelada el ___/___/2018, de mi predio con Cédula Catastral No.
_________________________, de la dirección ______________________________
ubicada en el barrio
o la vereda
________________________________.
De igual modo la empresa CODENSA S.A. E.S.P. ha venido liquidando y cobrando
este impuesto en la(s) factura(s) de energía eléctrica, del(os) mes(es) de:
_____________,
_____________,
_____________,
_____________,
____________, ____________, ____________, _____________. (Ver fotocopias).
Por lo anterior solicito a la Tesorería Municipal se sirva compensar estos valores,
según corresponda, en la factura de liquidación del impuesto predial del año 2019.

Cordialmente

______________________
Firma
Nombres y apellidos: ______________________________________________________
C.C.________________ expedida en ________________
Teléfono(s): _______________; _______________; _______________
Dirección de notificación: ___________________________________ Ciudad: _____________
Correo electrónico: _________________________________________________________
Acepto: SI___ NO___ notificaciones a través del correo electrónico.

OBTENGA MAYOR INFORMACIÓN EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA
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