SOLICITUD DE EXENCIÓN POR CONTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA USUARIOS INDUSTRIALES
De acuerdo con el decreto 2860 de 2013, un cliente industrial puede solicitar ser exonerado del cobro de la contribución de los servicios
públicos domiciliarios de energía eléctrica en el inmueble donde la actividad principal que se desarrolla corresponda con los códigos 011
a 360, 411 a 439 y 581, según la Resolución DIAN 000139 del 21 de noviembre de 2012, en cumplimiento del Decreto 2860 de 2013.
Si su actividad se encuentra dentro de estos códigos (*revisar si es más fácil habilitarlo por pqr o que lo envíen a un correo*) y deberá
diligenciar y/o enviar los siguientes documentos:





Copia de RUT con vigencia no mayor a treinta (30) días de expedición a la fecha de la solicitud. (Este deberá enviarse actualizado
cada seis (6) meses para conservar el beneficio, si no, este será cancelado y deberá solicitarlo nuevamente)
Certificado de Existencia y Representación Legal de Cámara de Comercio, con vigencia no mayor a treinta (30) días.
Fotocopia de la cédula del representante legal.
Comunicación solicitando la exoneración (Anexo 1) y relación de los NIU (Anexo 2)
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ANEXO 1- Solicitud
Ciudad,

de

de 20

Señores
UNERGY ENERGÍA DIGITAL S.A.S E.S.P.
Asunto: Solicitud Beneficio Tributario Decreto 2860 de 2013

, mayor de edad, identificado(a) con cédula deciudadanía número
de
,
en
calidad de Representante Legalde
, con NIT
, cuyaactividad económica principal es
, solicito laaplicación del beneficio tributario definido en el Parágrafo 2 del
Artículo 211 del Estatuto Tributario,reglamentado en el Decreto 2860 de 2013, emitido por del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,el
cual establece que la exención de la contribución especial aplica para los usuarios industriales deenergía eléctrica cuya actividad económica
principal se encuentre registrada en el Registro Único Tributario (RUT), en los Códigos 011 a 360, 581 y 411 a 439 de la Resolución 000139
de 2012, expedida por la UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
La presente solicitud se realiza para las instalaciones de energía eléctrica relacionadas en el anexo a esta comunicación.
Adjunto los siguientes documentos:






Fotocopia de la cédula del Representante Legal
Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio expedido hace menos de 30 días.
Registro Único Tributario -RUT-. expedido hace menos de 30 días, el cuál entiendo que debo enviar actualizado cada seis (6) meses.
Anexo con la relación de los NIU de las sedes en las que se desarrolla la actividadprincipal frente a las cuales se solicita el Beneficio.

Atentamente,

Representante Legal de _________________
CC:

de
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ANEXO 2- Relación de los NIU
Certificación los códigos NIU de las sedes en las cuales se solicita el beneficio
Como Representante Legal de _______________ me comprometo a actualizar el RUT ante cualquier cambio que se realiceen la actividad
económica principal y a informarlo a UNERGY ENERGÍA DIGITAL S.A.S E.S.P. oportunamente. Igualmente me comprometo a suministrar toda
la colaboración e información requerida por UNERGY ENERGÍA DIGITAL S.A.S E.S.P. para dar cumplimiento a las verificaciones contempladas
en el Parágrafo 1º delArtículo 5º del Decreto 2860 de 2013.
A continuación, me permito relacionar los NIU frente a los que se solicita el beneficio y en donde se realiza la actividad indicada en el RUT:
Nombre del
establecimiento

Número de Identificación
del Usuario -NIU-

Municipio

Dirección

Adicionalmente, certifico que la informaciónrelacionada en este documento es correcta y verdadera y se suministra en cumplimiento de la
legislación vigente.

Nombre:
Representante Legal de _________________
CC:

de
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